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-APROXIMACION METOüOLOGICA-



APROXEMACIOM METODGl.GGICA

Oripen del modelo.-

Psicologfa a Historié se aunan en la bûsqueda de la compren- 
sidn del hombre bajo las coordenadas de espacio y tiempo.El 
inicio metodolâgico propuesto por Dilthey en las "Ciencias 
del Espiritu" tiende a alcanzar este objetivo.Pero antes de 
comenzar esta bûsqueda conviens aclarar que las ciencias del 
espiritu diltheyanas no se pueden basar en el modelo de la 
ciencia natural, ya que las ciencias natureles s61o pueden 
dar una explicacion de los hechos observados refiriéndolos 
a otros hechos en consecuencia con las leyes natureles. (l). 
Refiriéndose a los seres humanos es posible, en un sentido, 
ir mas allé de los actos observables y percibir algo inter
no: podemos comprender sus actos en funciôn de sus pensa- 
mientos, sentimientos y deseos. "No sôlo podemos conocer lo 
que hace un hombre, sino las vivencias (erlebnisse) los 
pensamientos,recuerdos, juicios de valor e intenciones que 
le han llevado a hacerlo".(2).

Segûn Dilthey, el conocimiento no es, como en las ciencias 
natureles, meramente fenoménico y externe. "Podemos aprehender 
directamente las trensiciones por medio de las cuales las per- 
cepciones conducen a los pensamientos,estos s los sentimientos,

(ij.-Hodges,H.A. "Wilhelm Dilthey" en E .I.Ciencias Sociales.
Tomo 3.Pag. 696.

(2).-Hedges,H.A. Gb. c. pég.696.



y estos, a su vez, a los deseos y actos de voluntad".(3). Asi, 
estas conexiones supondrân la "estructura" de la personalidad 
individual.La comprensién de la "estructura" serviré, a su vez, 
para una profundizacion en los procesos histdricos.

Es, precisamente, este método el que estudia el proceso de co
nocimiento en la teorla de las ciencias y que Dilthey clasifica 
en ciencias del espiritu (Geisteswissenschaften) y de la natura- 
leza (Naturwissenschaften) ; las primeras, a las que seguiremos 
en su modelo,son definidas como comprensivas y motivacionales.

"La psicologia,como ciencia comprensiva y descriptive de la expe- 
riencia del hombre a través de la Historia, puede y debe conver- 
tirse en el fundamento de todas las ciencias del espiritu".(4).

Con respecto al objeto de la psicologia diltheyana el prof. Yela 
indica que no son los elementos de la conciencia lo que supone 
su objeto, sino las vivencias del hombre y la comprensién de su 
sentido -y anade- "Comprender las vivencias es describirlas en 
funcion de la totalidad de la experiencia y de su curso temporal, 
perseguir sus cambios de una a otra, pues nada en la vida psiqui- 
ca permanece idéntico a si mismo e independiente de los demés, es 
objetividad pura,como ya habia advertido James. Comprender la vi- 
vencia es todo lo contrario que intenter detenerla en un supuesto 
momento objetivo y explicarla mediants sus elementos. La tarea de 
la psicologia es captarla en su curso animado, en sus relaciones

{3).-Hodges,H.A . Ob. c. pag. 696.
(4).-Yela,M. "historia Universal de la Medicina"de P.Lain Entral- 

go.Separata del Tomo VII."Psicologia",pag.00.Salvat Editores 
Barcelona,1.977.



formales y en su contenido vivo,idiogrâfico y personal".(S).

Para Dilthey estas ciencias del esp£ritu("Geisteswissenchaften"] 
comprenden: Psicologia.Historia.Biografia y Autobiografia; con 
estas materias se busca estudiar a los individuos y a las socie- 
dades en las que se desarrollaron y.asimismo.incluye en estas 
ciencias del espiritu otros saberes de carécter normative o es- 
timativo como puede ser Derecho.Teoria Moral,Teoria Politics,Cri- 
tica Literaria.etc.(s). Al conjugar todos estos conocimientos 
se llega a lo que viene en denominarse "ciencias del espiritu", 
Partiendo de esta base se trata de llegar a la comprensién del 
ser humano.

"Los hombres son inteligibles para nosotros como individuos, y 
nos interesan precisamente a causa de su individualidad y uni- 
cidad. Toda experiencia y toda actividad humanas estan atravesa 
das por opciones, preferencias, juicios de valor".Y anade Hodges, 
"puesto que la vida humana que conocemos présenta una mayor ri- 
queza y complejidad que los fenomenos de la naturaleza,también 
las "Geisteswissenschaften" han de ser un cuerpo de disciplinas 
mâs varie y polifacético, y no hay un método o principio ûnico 
que pueda regirlas a todas.Sin embargo,todas dependen de 
nuestra aptitud para aprehender el complejo "estructural" de 
la experiencia y ver asi el comportamiento humano desde den- 
tro".(7 ).

(s).-Yela,M. Ob. c. pag. 80.

(ô).-Hodges,H.A. Ob.c. pag.696.

{7).-Hodges.H.A.Ob.c. pâg.697.



Oel conjunto que component las ciencias del espiritu, es la psi- 
cologia la que ocupa un lugar fundamental y asi lo indica Dilthey 
en su obra "Einleitung in die Geisteswissenschaften".(0).

En escritos posteriores Dilthey busca también en el analisis 
filoséfico el fundamento por el que una persona aprehende lo 
que ocurre en otras, este proceso es resumido con las palabras 
viyencia. expresion. comprensién (Erlebnis, Ausdruck,Verstehen) 
(9).

Este aprehender, llevaria a una reproduccion esquematica e - 
incomplete pero valida,a pesar de su limitacién, para enrique- 
cer el conocimiento sobre un personaje. Hodges, al observer el 
trabajo de Dilthey, dira: "... al plantear la cuestién en la 
forma en que lo hizo dejé esbozada una discusién viva y fecunda, 
tanto entre los filosofos preocupados por la teoria del conoci
miento, como entre aquellos a quienes interesan los fines y me- 
todos de sus disciplinas,pero que no se contentan con un plantes 
miento estadistico y cohductista del problème".(lü).Es Dilthey, 
por tanto, quien con su intento historicista y su fundamento 
psicolégico ha planteado este método. Pero, por otra parte, la 
perspective de Husserl también se encuentra relacioneda en nues- 
tro desarrollo metodolôgico,pues "...la consideracién fenomenolô 
gica y comprensiva permite una interpretacion de la conducts y 
personalidad del hombre referidas al sentido de sus acciones en 
el argumente de su vida personal".[il). Teniendo en cuenta, - 
ademés, que la psicologia fenomenologica tiens por objeto:"Oe-

(0),-Senalado por Hodges.Ob. c. pag. 696.

(9).-Hodges.Ob.c. pag. 697.
(10).-Hodges.Ob.c.pég.697.

(11).-Yela,M. Ob. c. pég. 79.



cribir y estudiar estos fenomenos, sus modos y condiciones 
de aparecer, sus aspectos, variedades,variaciones,relaciones 
y sistemas".(12).

Esta relacion de la psicologia comprensiva de Dilthey con la 
psicologia descriptiva de Husserl han combinado "...frecuen- 
temente con la analitica existencial y el psicoanalisis, en 
numérosas corrientes psicologicas, biologicas,psicopatologi- 
cas y psicoterapéuticas: Jaspers, Kronfeld, Straus, Goldstein, 
von Weizsacker, Binswanger, Minkowski, von Gebsattel, Schilder, 
Frankl, Gruhle, Zutt, etc,,, "(l3).

Igualmente, en el mismo trabajo, el prof. Yela senala que 
este movimiento,inspirado■ en gran medida en Dilthey y Husserl 
supone el origen de la psicoterapia no directive de Rogers y 
la psicologia humaniste y existencial de May, Maslow, van Kaam, 
Bugental y Giorgi. -Y anade- "Mencionemos,finalmente, la 
fecundidad de las perspectivas fenomenologicas y comprensivas 
en la biografia, el estudio historico de los temas humanos y 
la concepcion historica de la filosofia y la antropologia.La 
obra de Ortega, Mariasy Lain es testimonio eminente de ello 
en el pensamiento espanol contemporéneo".(14).

Los trabajos dedicados al estudio del hombre en relacion con 
su ambiante, en un pasado histôrico determinado es uno de los 
aspectos que con mayor atenciôn estan siendo incrementados de 
forma continua en los ûltimos anos. Esta aportacion se situa 
hoy en el area de la interdisciplina y supone una aplicacion

(12).-Yela,M. Db. c. pég.79.
(13).-Yela,M.Ob. c. pég.00.
(14).-Yela,M.Ob.c. pég.00.
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tanto de la Psicologia a la Historia como de la Historia 
a la Psicologia. Sin embargo, las dificultades aûn son 
grandes, especialmente por la poca atenciôn que se dis- 
pensan ambos saberes; asi lo senala Kren y Rappoport:
"El objetivo primario de las disciplinas Historia y Psi- 
cologla es aumentar la comprensién del comportamiento hu 
mano. Aunque los historiadores tienden a trabajar con mas 
amplios acontecimientos que se extienden a través de perlo 
dos de tiempo mâs largos, las dos disciplinas -Historia y 
Psicologia- comparten una Idgica similar: por medio de la 
reconstrucciôn y del analisis del pasado, puede conseguir- 
se una mejor comprensién del présente.A pesar de los aparen- 
tes puntos comunes que permitirlan la elaboracion, sin embar 
go, las dos disciplinas,generalmente, se han ignorado entre 
si ".(15).

Pero como antes se ha senalado, la doctrina psicoanalltica 
ya habla procurado el intento,asi dice Freud: "Si reconoce- 
mos que un procedimiento como el nuestro -admitir lo que nos 
parece util del material transmitido por la tradicion,recha- 
zando lo que no nos sirve, y luego combiner las distintas 
partes segun su probabilidad psicolégica-, que semejante 
técnica,pues, no ofrece seguridad alguna de conducirnos a 
la verdad, entonces nos preguntaremos con todo derecho por 
qué emprendimos en principio, semejante tarea. Para respon
der, aduciremos el resultado alcanzado. Si se atenûa conside- 
rablemente la severidad de las exigencies impuestas a una 
investigacién histérica-psicolôgica, quizé sea posible di- 
lucidar problèmes que siempre parecieron merecar nuestra

(15).-Kren,G.M. y Rappoport,L.H. "Varieties of Psychohistory" 
Springer Publishing Company.N.York.1.976. Pag. 63.



atenciôn y que, debido a recientes acontecimientos, han 
vuelto a cautivar la consideraciôn del observador".(16)

La razôn a la propuesta de Freud viene apoyada desde la 
linea histôrica. Langer se expresaba asi: "Hay todavia 
un amplio campo para penetrar en profundidad y yo,perso- 
nalmente, no dudo de que la "nueva historia" -la historia 
mas reciente- sera mâs intensive y menos extensive. Mâs 
especificamente me refiero a la urgente necesidad de la 
profundizacion en nuestra comprensién histôrica, a través 
de la explotaciôn de conceptos y descubrimientos de la 
modema psicologia" . (17)

Este campo, representado especialmente por la psicobiogra- 
fia ha mantenido, durante bastante tiempo, un intense queha- 
cer y, actualmente, el desarrollo y dedicaciôn a este tipo 
de estudios cubre un amplio espectro de investigacién que 
viene a encuadrarse en una de las partes fundamentales de 
la Psicohistoria. Y, aunque las discusiones sobre el valor 
de la Psicohistoria no son siempre unanimes, como no lo son 
las perspectivas del psicôlogo y el historiador; el hecho 
concrete esta en que "el significado de cualquier historia 
solo es comprensible en los términos de la dinâmica socio
cultural que rodea a su creaciôn". Y el mismo autor consi
déra que"en nuestra cultura y en nuestro tiempo nos enccn- 
tramos en la " -dad de la terapéutica" sobre todo si nos fija- 
mos en EE.UU. Desde el jardin de infancia,a la unlversidad, 
desde el "comic", a la literature "séria",la cultura americana

(16).-Freud,S. "Moises y la religiôn monoteista".pâgs.259-260 
Obras Complétas.Biblioteca Nueva.Madrid.1.966. Tomo III.

(17).-Langer,W.,alocuciôn presidencial a la American Historical 
Association en "The Next Assignment".American Historical 
Review,1.950,pag.284. Citado par José Marin de Burgos, en 
"Dos suicidas :Larra y Ganivet.Estudio psicolégico".Pag.Ill 
Tesis doctoral presentada en )a Facultad de Psicologia de
3a Unlversidad Complutense,1.979.



esta enteramente saturada por versiones inspiradas en Freud, 
Skinner,etc.. Es una cultura en la cual la psique de Nixon atrae 
mucho mâs la atenciôn que sus violaciones de la ley. En este 

entorno cognitive,el use de la psicologia en la historia no 
puede ser visto mâs que como un reflejo vâlido de los valores de 
la cultura".(10).
Por ello, aceptar a la Psicohistoria supone reconocer su utili- 
dad teniendo en cuenta, ademâs, que " los métodos de la His
toria no solo nacen de los valores de la cultura, sino que 
por un mécanisme de "feed-back" ejercen una fuerza dialectics 
hacia el cambio".(19).

El trabajo de Bruce Mazlish,(20)divide la investigacién psico- 
histérica segén haga énfasis en los procesos individuales o de 
grupo. La Psicohistoria, o Historia Psicosocial,trata ambos - 
campes de estudio: individuo y grupo. Mazlish considéra a 
Erik Erikson como el fundador del primera de los apartados 
cuyo titulo viene en calificarse como "Life-History"^centrân- 
dose su estudio en el conocimiento de personajes. El segun- 
do, suele citarse con el nombre de "Group-History".

La "Life-Histnry",bajo la perspective psicoanalltica,trata de 
observer de que manera la cultura y los factores heredados mol 
dean las motivaciones personalas y cémo el personaje en cuestién 
llega a adaptarse a las situaciones sociales,a mantener su 
accién en un ambiante determ nado.

La "Group-History",campo menos desarrollado, procura investigar

(iS).-Marin de Burgog,J."Dos suicidas:Larra y Ganivet.Estudio 
psicolégico".pâgs.VII y VIII.Tesis doctoral presentada 
en la Facultad de Psicologia.Unlversidad Complutense.1.979.

(19).-Marin de Burgos,J. Ob.c. pâg.VIII.
(20).-Mazlish,B."What Is Psyco-history".En "Transactions of the 

Royal Historical Society".Séria V(1.971)pâgs.79-99.Citado
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# los grupos que estan inspirados en motives comunes.

En la psicohistoria de lbs individuos se trata de llegar a 

obtener un mayor conocimiento de nuestra propia historia , 
ya que dificilmente se puede llegar a comprender un movimien
to religiose, social, politico o economico, sin tener en 
cuenta los motives que impulsaron a sus lideres a poner 
su conducts en marcha en esa direcciôn. De esta manera, 
se puede llegar a la reinterpretacion de las explicaciones 
histdricas y a la profundizacion en unos hechos conocidos.
El conocimiento psicobiogrâfico parte en sus apreciaciones 
modemas de Dilthey y de esta forma, la psicologia compren
siva incluye a la historia,

Por otra parte, Bushman, en un trabajo sobre Benjamin Franklin 
senala en su introducciôn una serie de pautas rara seguir es
te proceso de estudio psicobiogrâfico que queda asi resumido(21): 

19.-El investigador ha de familiarizarse con el sujeto para re
conocer sus valores,actitudes y acciones repetidas.

2®.-"El investigador debe absorber la teoria en un "stock"perso- 
nal de sentido comün. Mientras las ideas psicologicas per- 
manezcan aparte como un cuerpo extrano de teorias cienti- 
ficas se emplearian torpemente".

por Marin de Burgos,J..Db. c . pég.X.
(21 ). -Bushman, R .L. "On the Lises of Psychology: Conflict an Concilia

tion in Benjamin Franklin".History an Theory,pâgs.225-240, 
Wesleyan University Press.Recogido por Marin de Burgos,ob. 
c.,pâg.XIX.
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39.-"Un pasaje o acontecimiento de la vida del sujeto se 
escogéra por sus cualidades y caracterfsticas,basa- 
do en el vago conocimiento desarrollado a través de 
la familiaridad".

49.-"El primer paso para un anélisis denso es hacer fami
liar el contenido de todos los componentes, los sen
timientos de los participantes y las relaciones de 
unos con otros; el segundo paso es probar varias cons- 
trucciones teoricas hasta que una parezca caber con- 
fortablemente".

59.-"Desde la teoria las proposiciones générales son for- 
muladas para describir las motivaciones y el compor
tamiento del sujeto".

Pero si estos puntos son importantes, no lo es menos el 
significado histôrico de la ninez del personaje en cues
tién .Aspecto que, segén Bushman, debe ser estudiado e in- 
vestigado con especial interés.

Cabe esperar de la psicohistoria, por tanto, nuevos des
cubrimientos de hechos y de personajes en funcién de una 
profundizacién desde la Psicologia en la Historia y"el 
momento epistemolégico actual, de liberalizacién y pluralis 
mo respecto a los modos légitimes y fecundos de entender la 
realidad cientifica permite este proceso".(22)

(22) .-Suppe.F. "The Structure of Scientific Theories" .Uni\/er- 
sity of Illinois Press.Board of Trustees of the Univer
sity Illinois,2? edicién,1.978,pag.3D.
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El desarrollo de la Psicohistoria va en aumento por la propia 
necesidad de los investigadores que han tratado de buscar un 
mayor conocimiento de los persona,jes que influyeron en la - 
Historia y asi, comprender sus acciones y relacionar al indi 
viduo mas profundamente con el hecho histôrico.
Una buena prueba de que la Psicohistoria se ha ampliado ulti- 
mamente es el hecho de que en 1.975, Mause (23) recogia ya 
una amplia bibliografia dedicada al estudio de la Psicohisto
ria, lo que demuestra su interés a nivel internacional.

Conviens aclarar, una vez mas, que un trabajo psicohistôrico 
ha de incluir a la Historia informada por la Psicologia, a 
la Psicologia informada por la Historia y a la Filosofia 
informada por ambas, estos es, Psicologia e Historia.

Vistas las cosas de este modo, parece interesanté, ahora, 
observer el método seguido hasta encontrar el modelo en un 
copcreto estudio, el llevado a cabo por Lain Entralgo en su 
obra sobre Menéndez Pelayo(2d) que marca el dato aludido de 
los très componentesiFilosofia, Historia y Psicologia.

Lain senala:"Para saber Historia no basta con aprender; es 
preciso también comprender el texto, la fuente o el rela
te" .(25). Es claro que para intenter llegar a esa comprensién 
se necesita utilizer el sistema metodolôgico que estâmes 
esbozando y que, fundamentalmente, parte de aquellos pre- 
supuestos de la psicologia comprensiva basados en -

(23).-Mause,L1. "A bibliography of Psychohistory".Garland 
Publishing.Londres.1.975.

(24).-Lain Entralgo,P."Menéndez Pelayo.Historia de sus problè
mes intelectuales.Ed.Institute de Estudios Politicos. 
Madrid.1.944.

(25).-Lain Entralgo,P. Ob.c. pag.17.
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las ciencias del espiritu. Y anade Lain, en cuanto al pro
blème del conocimiento:
"...El significado de las palabras que no expresan realidades 
meramente fisicas, el gué de pregunta por lo que quieren decir 
esas palabras, solo nos sera accesible situandolas en la inter 
seccion de dos pianos interpretativos"(26).Uno de los pianos 
es transversal y esterâ formado "por la malla de relaciones 
que ponen en conexidn la palabra o la frase de que se trata 
con el pensamiento o, mas amplia y exactamente, con la vida 
de la época y del émbito social en que esa palabra y esa fra
se fueron escritas(27).El segundo de esos pianos représenta 
"...la carrera del tiempo,longitudinal, extendido a lo largo 
del curso histôrico,y esté constituido por la historia semân 
tica de las palabras que uno trata de comprender.(28).

Los hechos, los escritos y las acciones, han de pasar,forzo- 
samente, por los pianos transversal y longitudinal si real- 
mente pretenden ser aprehendidas, "...la transversal y la lon
gitudinal , son enteramente necesarias pare "comprender" de veras 
lo que quiere decir cualquier texto que no exprese realidades 
objetivas meramente fisicas".(29).

Pero ccn ello el problems no esté totalmente resuelto, existe 
un components més a incluir en el sistema: "la intenciôn expie 
siva con que el autor -un ser personal y libre- quiso dar un

(26).-Lain Entralgo,P. Ob.c. pég.17.
(27).-Lain Entralgo,P. Ot.c. pég.17.
(20).-Loin Entralgo,P. Ob.c. pég.16.

(29).-Lain Entralgo,P. Ob.c. pég.18.
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significado personal a dicho texto en el momento de escribirlo"
(30). De esta manera se conjugan très diverses elementos:

19.-"El significado estrictamente objetivo,sea
real o ideal la objetividad,a que puede ha
cer referencia el texto en cuestion".(31).

29.-"El significado histôrico del texto".(32),Lo
que esas palabras quieren decir por si mismas 
dentro del mundo histôrico en que fueron es- 
critas.(32).

39.-"Su significaciôn intencional o personal".(33). 
Es decir, lo que el autor quiso decir con esas 
palabras.(33).

Pero, aûn asi, la dificultad persiste, al pretender llegar a 
esa "comprensién" y esa dificultad se encuentra,precisamente, 
en la diferencia de lo que el personaje "quiso decir" con lo 
que el texto "pudo decir". Ese "poder decir" esta en relaciôn

(30).-Lain Entralgo,P. Ob. c. pâg. 19.
(31).-Lain Entralgo,P. Ob. c. pâg. 20.
(31).-Lain Entralgo,P. Ob. c. pâg. 20.
(32).-Lain aclara que la "objetividad" de tal significado -una 

"objetividad" de segundo orden- es la del llamado "espi
ritu objetivo". Ofc. c. pâg.20.

(33).-Lain indice que:"La "objetividad" del significado personal 
-sélo existante cuando el autor del texto,por manera mâs 0 
menos cleremente intencicnada, modifica perscn&lmente con 
su expresiôn los significados objetivo e histôrico de las 
palabras que usa-depende ahora de lo que suele llamarse 
una "subjetivided",la del autor del texto.La fracciôn per
sonal del significado se distingue por tener inmediatamen- 
te detrâs de si un quien". Ot. c. pâg.20.
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directe con la indole misma del texto, por las posibilidades 
histdricas sociales y psicologicas del autor,etc.(34). Por - 
ello, es necesario cumplir, en consecuencia, dos tareas; 
"adivinar y elegir".(35). La eleccidn ira en busca de lo vero- 
simil o de lo "mâs plausible entre todos los significados que 
aquel pudo dar a sus propias palabras".(36). Este trabajo, de 
por si, es senalado como una "autântica adivinaciôn".(37). Oe 
la que Lain dirâ:"... esta necesaria comprensién -aprender y 
comprender son los elementos fondamentales del modelo- no pue
de ser realizada sin la osada aventura de "adivinar" la posible 
intencidn de un autor que ya no existe".(30).

Sin embargo, conviene igualmente resenar con respecto al método 
elegido una concreta y especifica aclaracion , y es que;"Esa 
excursion adivinatoria, es también la que oblige necesariamen- 
te al historiador a poner algo de si mismo -supuestos, creencias, 
prejuicios- en su obra historiogrâfica. La maestria -dice Lain- 
consiste en poner lo mènes posible".(29).

Siguiendo -paso a paso- este proceso metodolâgico nos encontra- 
mos con el aspecto biogrâfico. Serâ la biografia punto esencial 
a tener en cuenta y que Lain ha senalado de la forma siguiente: 
"La biografia es, en un piano ontolôgicsmente superior, la uni- 
dad elemental de la Historia".(40).

(34).-Lain Entralgo,P. Ob. c. pâg.21, cite nS 1.
(35).-Lain Entrelgo,P. Ob. c . pâg.21.
(36).-Lain Entralgo,P. Ob. c. pâg.21.
(37).-Lain Entralgo,P. Ob. c. pâg.21.

(30).-Lain Entralgo,P. Ob. c. pâg.21.cita nS 2.
(39).-Lain Entralgo,P. Ob. c. pâg.21.
(40).-Lain Entrelgo,P. Ob. c. pâg.24.
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Para la aproximaciôn biografica,tomaremos la obra escrita de 
Prieto, sus cartas, sus articulos, los relatos que sus coetâ- 
neos han hecho de sus actos; en suma, todos los testimonios 
objetlvos que ha sido posible conocer. Recogidos estos y cro- 
noldgicamente ordenados he buscado su “significaciôn" y su "sen 
tido en funcion de la metodologia aqui descrita y cuyo modelo 
vendra representado esqueméticamente por la siguiente curve 
biogrâfica(4l):

RM
RM

RM

-REPRESENTACION ESQUEMATICA OE UNA CURVA BIOGRAFICA-

A » Intimidad personal.
0 = Superficie expresiva y ejecutiva de la vida personal,en

la que se hace visible el contacte reactivo y creador de
la persona con su medio:cuerpo y sus operaciones visibles, 
objetivamente perdurables o no (acciones,expresiones,obras),

C = Medio humano: campo côsmico,émbito biolôgico,mundo histôri 
co-social.

P ■ Puntos representatives de los restes que nos dan testimonio 
de la vida personal.

N = Necimiento.
M = Muerte.

Orla o marco de obras posibles y no realizadas que 
rodea a cada uno de los testimonios personeles.

RI V Relaciones intencionales (con la intimidad del "autor")
de cada episodic biogréfico conocido o de cada creaciôn vi-

(41).Lain Entralgo, P. Ob. c. pag. 30.
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sible.La doble flécha indice la intencidn creadora de 
cada obra y la reaccion de esa obra sobre la intimidad 
espiritual del autor cuando la contempla,

RM = Relaciones de la persona con el mediojrelaciones cdsmi- 
cas,relaciones bioldgicas,relaciones histdrico-sociales. 
La doble flecha indice la accidn del medio sobre la per
sona y la accidn reactive o espontanea de la persona so
bre el medio.

A pesar da ello, existen limitaciones, porque el accesja la 
intimidad personal del biografiado marca une dificultad en 
cuento a que esa intimidad see expresable. Dice Lain :"Muchas 
personas se van de esta vida sin haber dado muestras perdurables 
de su verdadera intimidad; otras sdlo quisieron o supieron hallar 
expresidn a una porcidncula de sus problèmes y proyectos mas 
propios, algunas, coartadas por el medio o deseos de jugar 
aviesamente con la posteridad, incluso no vacilaron en falsear 
con une "segunda" intencidn la relaciôn entre el contenido real 
de sus expresiones y esa verdadera intimidad que las "primeras" 
intenciones constituyen".(42).

En resumen cabria preguntarse iqué qui so hacer el biografiado 
de y con su vida?, esta es la pregunta cardinal que Lain sena- 
la y,en este caso, tratandose de "otro gran desconocido",lo fun
damental , quiza , se basa en esta prioritaria pregunta:
&Cômo fue su vida?■ Para tratar de alcanzar ese significado, re- 
correré la curva vital del personaje,en cuanto de alla haya res
tes visibles y expresivos. "El arte consiste en que la intencidn 
que se inyecta como segura sea verdaderamente posible (es decir,

(42).-Lain Entralgo,P, Ob. c. pâg. 31.
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no contredicha par nlnguno de los "hechos" biograficos cono- 
cidos) y verdaderamente probable (esto es, pedida por todos 
los significados personales de todos los testimonios biogra- 
ficos)".(43). Y, aun asf, "jamas podra existir certidumbre 
apodfctlca en el conocimiento biografico'*. (44). Sin embargo, 
ese deseo esforzado Implica un mayor y mejor conocimiento del 
personaje.
De ese conjunto de todas las variables citadas en el esque- 
ma representatives de la curva biografica, procuraré obtener 
el perfil aludido.

Este es el modelo que pretendo seguir para iniciar un primer 
intento en el que se destaque la figura psicosocial, experien- 
cias y vivencias que pueden arrojar luz sobre la biografla de 
Prieto; basandome en sus acciones y escritos; teniendo en 
cuenta el marco historien en el que vivid y complementando es
te trabajo con unas entrevistas a personas cuya experiencia apc^ 
ta un mayor conocimiento sobre el perfil de nuestro personaje.

De Prieto he ccmprobado que muchas de las circunstancias que 
acontecieron en nuestro pais fueron previstas por este poli
tico socialists. Entiendo por ello que estabe en la linea ana- 
litica de las actitudes sociales. Detectd la predisposicidn a

(43).- Lain Entralgo,P. Db. c. pâg. 75.
(44).-Lain Entralgo,P. Ob. c.pâg.75.
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la accidn que en Espana se iba a producir, y lo hizo con sufi- 
ciente antelacidn como para valorar su obra en una medida que, 
desgraciadamente, no fue atendida ni comprendida entonces.Ahora 
bien, tan nefasta as la crftica negativa mal intencionada y per- 
sonalista como el elogio desmesurado y sin discernimiento. El 
subjetivismo del observador,el mlo en este caso, puede, de al- 
guna forma,superarse buscando ese equilibria a través del capi
tule de las antrevistas a las que antes he aludido y que pienso 
servirân para su enriquecimiento.

Creo, también, que conviene superar el fantasma incoloro que de 
él tienen las nuevas generaciones que poco o nada conocen de su 
figura, al igual que me ocurria a mi hace unos anos. Se hace ne- 
cesario, por tanto, obtener el perfil de un hombre reconocible, 
sin que por ello se pierda el respeto que para une merece su per
sona, o, que la influencia nefasta de los odios provocedos por 
una Guerra Civil, la mas cruel de les guerres, dieron en su des- 
figuracion.

Conviene resaltar, igualmente, que nuestra sociedad puede enten- 
derse perfectamente sin Prieto pero,evidentemente, no se puede 
llegar a comprender la vida de este personaje sin referirse a 
Espana. De ahi que la justificacidn de este trabajo es cultural, 
por tanto, social; el estudio es de su persona, por tanto, psi- 
colôgico. Pero su fin es muy especifico, tratar de presenter la 
imagen de "otro gran desconocido".

Método de exposicidn
Al tratar de indagar sobre como fue la vida y el comportamlento 
de un dirigente de nuestra culture, el primer punto de estudio 
versarâ sobre la necesidad de "espanolizar" el concepto anglosa- 

jdn "leader". Se expone,inicialmente,algunos datos bésicos sobre
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el proceso historico cue en la literatura psicosocial ha 
tenido esta palabra para, a continuaciôn llegar a la "espa 
nolizacion" antes aludida. El procedimiento utilizado para 
este peso ha sido la aplicacidn de una encuesta a diferen- 
tes personalidades de nuestra sociedad que, desde su - 
perspective, han definido el termino. Vista la definicidn 
desde las areas empresarial, sindical y politics y , teniendo 
en cuenta ese proceso ya clasico del liderazgo en la Psico- 
logla Social, llegamos a unas determinaclones que conclu- 
yen con la redefinicidn del concepto llder y con ello los 
comentarios sobre el estudio psicosocial del liderazgo.

El capitule I, expone las consideraciones générales del 
lider socialists Indalecio Prieto Tuero, pasando a la - 
construccidn de su perfil, base esencial de nuestro tra 
bajo. He de decir que construirlo no ha sido facil,priva- 
do de cualquier minima biografia, he tenido que basarme 
en la lecture de diferentes diaries de la epoca. En su 
primer paso recogiendo de estos periodicos datos sueltos, 
noticias fragmentadas que me han permitido sistematizar y 
recomponer, al igual que un rompecabezas,la curva biogra
fica de nuestro modela. Posteriormente las he integrado 
con otros importantes datos, como el testimonio histdri- 
co y la aportacidn ofrecida por los articulos y escritos 
del propio Prieto.

Con el fin de enriquecer y ampliar el conocimiento sobre 
este personaje que un primer intento forzosamente ha de 
limitar, se amplia el mismo con diez entrevistas que figuren 
en el capitulo II de este trabajo; explicandose con details
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en aquel apartado las peculiaridades de cada una de les en
trevistas realizadas.

El capitula III, es un breve epistolario,inédite, de Prieto, 
compuesto por mésr de un veintena de cartas. Le sigue a este 
apartado nuestras conclusiones finales.

Por ultimo se présenta una recopilacidn, creo que la mâs 
compléta hasta este momento, de les obras, articulos y con- 
ferencias de este politico y periodista espanol.



-INTROOUCCION-



23
INTRODUCCION 

Estudio psicosocial del liderazgo.-

El termino es clasico tanto en Psicologia como en Sociologie y 
en Politica. Los medios de comunicacidn social lo suelen aplicar 
para distinguir a quien sobresale en una especifica seccidn o 
en cualquier especialidad, ya sea social, artistica, deportiva , 
o en cualquier otro campo.

iQué es un lider?.iQue se entiende por este término?. Se suele 
decir que un lider es aquella persona que esta a la cabeza del 
grupo, que arrastra y dirige.(l).

El fin especifico y concreto de este trabajo es construir el 
perfil psicosocial de nuestro personaje. Su accidn, la repre- 
sentatividad que obtuvo en su partido politico, los cargos mi- 
nisteriales durante la Segunda Repdblica Espanola, su eleccidn , 
ya desde 1.918, para el Congreso de Oiputados, desde Vizcaya, 
su imagen de "tribuno", entre otros numerosos aspectos, hacen 
determinarle como uno de los lideres del socialisme espanol 
que alcanzd su punto méximo en los anos treinta de nuestro 
siglo. En ese tiempo y en funcidn exclusive de esas coordena- 
das histdricas, habrâ que estudiarlo.

Pero antes de adentrarnos en su estudio, parece conveniente 
concretar que es lo que se entiende por lider bajo la metodo- 
logià eludida y tratar de llegar a la conclusion "espanoliza- 
da" del concepto en'*nuestra culture".

(l).-Sillamy,N."Dictionnaire de la Psychologie".Ed.Larousse. 
Paris.1.969.
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Browne y Cohn, en su obra "The study of Leadership"(l) senalan 
que el lider surge de un grupo por unas ciertas necesidades que 
vienen satisfechas de forma mas favorable a través de una per
sona.Su funciôn principal se centra en la organizaciôn de las 
actividades de los miembros del grupo que van hacia la realiza- 
cion de un determinado objetivo, controlando los medios que 
permiten satisfacer las necesidades pertinentes.

Fiedler (2) en su articule sobre el estudio del liderazgo dice 
que existen "tentas definiciones de liderazgo como teorias so
bre el mismo, y casi tentas teorias sobre el liderazgo como - 
psicôlogos trabajan en este campo".Entre las definiciones re- 
cogidas por Fiedler, estan las siguientes: (2)
Dubin,1.951;"el liderazgo es el ejercicio de la autoridad y la 
toma de decisiones". Hemphill,1.954;"el liderazgo es la inicia- 
ciôn de actos que producen un patron consistante en interacciân 
de grupos,dirigida hacia la soluciân de problèmes mutuos". -
Homans,1.950;"el lider es la persona que consigue ilevar a cabo 
las normas que el grupo valora mâs; esta conformidad le otorga 
su alta categoria, que atrae a la gente e implica el derecho 
de asumir el control del grupo". Cattell,1.951;"el lider es la 
persona que consigue el cambio mâs eficaz en las actuaciones del 
grupo". Cowley,1.928;"es un lider quien consigue que otros le 
sigan". Stogdill,1.948;"el liderazgo es el proceso de influir 
las actividades del grupo hacia la fijaciôn y obtencidn de una 
meta" .

(1).-Browne,C.G. y Cohn Thomas S. "The study of leadership". 
Interstate Printers and Publishers,Inc.Danville.Illinois.
1 .95B.Traducida al castellano con el titulo El estudio del 
liderazgo".Ed. Paidos.Buenos Aires.1.969. P&^. 5.

(2 ).-Fiedler,Fred,E."El estudio del liderazgo:El modelo de con- 
tingencia".En General Learning Corporation,Nueva York,1.971, 
Pâgs, 1-24. Recogido el articulo por J.R.Torregrosa en "Teo- 
ria e investigaciân en la Ps.Social actual".1.O.P. Madrid. 
Pâgs. 911 a 955. Ano 1.974.
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Hemphill, par otra parte, hizo un estudio tratendo de averiguar 
por que las personas tratan de dirigir. Encontro cuatro puntos 
que motivan al individuo para querer ser lider (3):

18.-Tiens que haber una promesa de fuertes re
compenses para el lider si es que lleva a 
cebo la tarea.

2^.-Tiens que penser que puede efectivamente 
desempenar la tarea si lo intenta.

30.-Ha de creer que el grupo le aceptarâ y que 
sus intentes previos de conseguir el lide
razgo en el grupo ha sido aceptado.

40.-Por ultimo, que se considéré con el sufi- 
ciente nivel,capacidad o competencia re- 
querida para obtener ese puesto.

Asimismo,existen una serie de circunstancias que facilitas el 
liderazgo. Es decir, una serie de factures de carâcter perso
nal que ayudan al individuo para alcanzar la posiciôn de li
der. Este aspecto ha sido causa de numerosos estudios. En ge
neral, se ha visto que las aptitudes e historia de la persona 
tienden a ser consideradas como puntos esenciales.

Stogdill en 1.948 y Mann en 1.959 (4) enccntraron algunos atri 
butos de personalidad que parecian correlacionar con el lide-

(3J.-Senalado por Fiedler,Fred.E. Articulo citado.Ob.c.pâg. 914
(4 ).-Senalado por Fiedler,Fred.E. Articulo citado.Ob.c.pâg. 916
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razgo. Segûn estos autores serfan:
.-Capacidad : inteligencia,facilidad verbal,pres- 
teza,originalidad, claridad de juicio.

28.-Logro: educacion,conocimientos.

38.-Responsabilidad;inspirador de confianza,inicia- 
tiva,perseverancia,agresividad,confianza en si 
mismo,deseo de sobresalir.

48,-Participacion:actividad,sociabilidad,coopera- 
ci6n,aceptabilidad, humor.

58.-Status:posiciôn socioeconômica,popularidad.

08.-Naturaleza de la situacion; nivel mental.status, 
habilidades,necesidades en interés de los segui 
dores,objetivos que hay que alcanzar.

Podrla decirse, por tanto, que los individuos tienden a con- 
vertirse en llderes si, ademas de desearlo, superan a los de- 
mas del grupo en algo, como pueden ser los factores anterior—  
mente indicados y , ademas,son capaces de satisfacer las necesi
dades de las personas que ponen su confianza en él.

Y,par otra parte, es Young quien establece la diferencia entre 
lider y jefe.(5).En resumen sehala que se debe hacer una dis- 
tincion entre la forma de dominio que es impuesta y la forma 
determinada llbremente por los miembros que eligen a su lider.
La primera sera la jefatura que se apoya en los ordenamientos 
instituaionsles formates.La segunda sera el liderazgo voluntario

(5).-Young,K."Ps.Social del grupo,del lidér y de los seguidores".
Traduccion de Paidos.0.Aires. 1.965.Pegs. 63 a 70.
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que es una forma de dominaciôn o, al menos, de influencia acepta- 
da mâs o menos voluhtariemente por los miembros que son influidos 
o controlados.

Esta acomodacion voluntaria debe ser realizada por un numéro de 
seguidores suficiente para que los restantes participée de la - 
relaciân del liderazgo.

El lider,suele ser la proyeccion simbdlica de un ideal y, a la 
vez, représenta algo que se sale de lo corriente.

Para el frances Henri Yohannot (6),el lider es "un hâbil organi- 
zador en las experiencias de su grupo en una determinada direcciân, 
para liberar las energlas latentes y unir voluntades; no solo - 
para poner en ejecuciôn un plan inmediato y fragmentario, sino 
para descubrir al grupo nuevos objetivos mâs lejanos y mâs ele- 
vados".

Pero entes de todo este proceso de anélisis Le Bon habia dicho 
que los llderes surgen debido a que los Nombres reunidos en 
una muchedumbre pierden toda fuerza de voluntad y se vuelven 
instintivamente hacia la persona que posee la cualidad que les 
falta. Los llderes son, a menudo, mâs Nombres de accidn que 
pensadores.(?).

Este ultimo aspecto,reforzado con la teorla de R.Michels,11e- 
varla a estudiar la patologla del liderazgo; perspective que 
en nuestro trabajo no va a ser tenido en cuenta por sernos 
ajeno. Pero que,indudablemente, las experiencias histdricas 
europeas nos traen su recuerdo y base para plantear los muchos 
problèmes que la imperative actitud de un liderazgo puede 11e-

(ô).-Yohannot,H. "L* individu et le griupe".Oelachaux.Niestlé de 
Nenchatel. Paris. 1.966.

(7 ).-Recogido por Sprott,W.J.H. en "Psicologia y Sociologla del 
lider".Pâg. 35.Paidos,B.Aires.1.975.Recopilado de la obra 
Le Bon "Psicologia de las mesas".
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var consigo. El problema esta, creemos nosotros, en el momento 
en que el lider pierde su papel para convertirse en Jefe impues- 
to, dominando ciegamente a la sociedad en la que se ha desarro- 
llado y llevando a esta a objetivos desastrosos mediante accio
nes paranoicas. Sus realizaciones dejan de ser eticas y sus - 
impulses concluyen en manifestaciones patologicas.

Pero volviendo a la consideracidn de "normalidad" en el desarro 
llo del liderazgo, la descripcion del comportamiento del lider 
hecha a través del anélisis de Hemphill en 1.950 y visto por 
Helpin y Winer en 1.952 (0),es considerado como uno de los es
tudios mas importantes sobre la conducts del lider, la experien 
cia se llevô a cabo en Ohio State University.Hemphill obtuvo 
puntuaciones de la conducta del lider sobre un miliar de - 
items. De estas descripciones se obtuvieron cuatro factores - 
que Helpin y Winer senalan de este modo:

18.-Consideracion {49,6 por 100): Es la medida en que el lider, 
cuando ejecuta sus funciones de lider, trata con consideracion 
a las personas que le siguen. Sin embargo,esto no implica aban- 
dono de la ejecuciôn de las obligaciones, o unas relaciones - 
humanas superficiales. Los items individuales senalan que el 
polo positivo de este factor se caracteriza por la cordialidad 
en las relaciones interpersonales, la confianza mutua, la pres- 
teza para explicar las acciones y el deseo de oir a los subor- 
dinados y permitirles la participacion en la toma de decisio
nes .
28.-Iniciacién de la estructura (33,6 por 100 ) : La medida en q'ue 
el lider organiza y define la relaciôn entre él mismo y sus - 
subordinados o miembros del grupo que le siguen. Los items de

(s).-Indicedo por Fiedler.Articulo citado.Ob.c. Pag.921-923.
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la escala con peso positivo alto incluyen "mantenimiento de 
standars de ejecuciôn definidos",se asegura de que todos 
comprenden su misiôn en el grupo,"pide que el grupo siga pro- 
cedimientos standars de operar" y "asigna a los miembros del 
grupo tareas particulares".
38.-Enfasis en la producciôn (9,8 por 100): Ur conjunto de 
conductas por las que el Ifder apoya la realizaciôn del tra
bajo. Probablemente se describe mejor como un modo de motivar 
al grupo o a los miembros de la organizaciôn poniendo enta
sis en la tarea que hay que hacer o en el objetivo del grupo. 
Los items del cuestionario que mâs contribuian a la definiciôn 
de este factor eran "hace hincapié en ir a la cabeza del gru
po en el que esté",favorece el trabajo fuera de hora", "pro- 
grama el trabajo que hay que hacer" y "trata de que los 
miembros del grupo hagan un mayor esfuerzo".
48.-Sensibilidad o consciencia social (7 por 100): Se marca 
el énfasis en ser un individuo socialmente aceptable en las 
interacciones del lider con los otros miembros del grupo. El 
lider asi caracterizado esté dispuesto a aceptar cambios en 
el modo de hacer las cosas. No castiga a los miembros del gru
po que cometen errores y no toma a sus subordinados como chivos 
expiatorios; es sensible a lo que sucede en el grupo, especial- 
mente a los conflictos cuando ocurre entre miembros del grupo.

Como vemos, el proceso experimental trata de buscar,especi- 
ficemente,un anélisis del comportamiento a través del cual 
se pueda detectar las caracteristicas més idôneas en las accio
nes del lider.

En otras ocasiones se han buscado los "rasgos" considerados 
como importantes para ser lider. Se ha comprobado en diferen-
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tes estudios grupales que el individuo que ocupa la posi
ciôn de lider, supera a los demâs miembros del grupo en 
los siguientes aspectos(9);

-Sociabilidad.
-Iniciativa.
-Persistencia.
-Sabe cômo se hacen las cosas.
-Confianza en si mismo.
-Actitud atenta trente a las situaciones y conoci
miento de las mismas.
-Espiritu de cooperaciôn.
-Popularidad.
-Adeptabilidad.
-Fluidez verbal.

Mâs recientamante se ha tratado de buscar métodos de estudio 
del liderazgo. Una manera ha sido detectar a la persona capaz 
de servir de eje al comportamiento de los demâs individuos in- 
tegrados en el grupo a través de la visiôn especifica de tal 
fenômeno. También se ha empleado el método sociométrico,utili
zado con frecuencia para saber quienes son los lideres de un 
grupo, principalmente sobre la base de los gustos personales 
de los electores. En este caso, el liderazgo estarâ condicio- 
nado por los juicios subjetivos de éstos que tenderén mâs a 
una identificaciôn con el lider que a un conocimiento de las 
cualidades que como tal este debe poseer.

Un tercer caso podria ser el sistema de Raymond 8.Cattell,(lO) 
para este autor el lider es la persona que posee una influencia

{9).-Browne y Cohn. Ob. c. Pâgs. 51 y 86 a 91.
(10).-Cattell en "El estudio del liderazgo" de Browne y Cohn 

Ob. c. Pâgs. 41 a 44.
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demostrable sobre la sintalidad grupal, entendida esta como 
la determinacion empirica de las dimensiones de variacién de 
los grcjpos. Pues bien,en su "dimensiônde variaciôn y sintalidad 
grupal", la primera tarea séria la descripcion de los paramétras 
de la sintalidad grupal, entendiendo por esta,"lo que permite que 
el especialista anticipe que harâ el grupo en conjunto cuando la 
situaciôn de estimulo ha sido definida". Es decir, se trata de 
determiner, experimentalmente, las dimensiones de variacion de 
los grupos y ciertas referencias como la integracidn, la cohe
sion la sinergia ("energia total consagrada a las satisfaccio- 
nes a través del grupo"), la moral, la sociabilidad, etc,etc,.
Una vez determinados estos parémetros, podemos définir al lider 
como el individuo capaz de impulser al grupo en cualquiera de 
esas dimensiones y medir el liderazgo por la magnitud del cambio 
de la sintalidad, con respecto a la media producida por esa per
sona .

Robert Freed Bales (il)désarroilé,también, un método de estudio 
de la conducta de grupo.Por medio de él se permite una visuali- 
zacidn de los diversos tipos de conducta emitidas por los inté
grantes de grupo; es un método basado en la observacién donne 
el investigador debe anotar ciertos tipos de conducta. Su expo- 
sicion fue hecha en 1.970 -aunque en 1974 se edito' une reactua- 
lizacién con el titulo "Personality and interpersonal behavior- 
En ella se détecta, a través de la interacciân.,rasgos de compcr- 
tamisnto en el lider. Las categorias utilizadas por Sales para 
el anélisis son divididas en cuatro apartados:

(il).-Indicado por L.F.Certer y otros en le obra "El estudio 
del liderazgo" de Browne y Cohn.Ob. c. pâgs. 07 a 93.
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A.-Acciones positivas
1.-Parece amigable,
2.-Dramatiza.
3.-Concuerda.

B.-Intento de respuestas
4.-Hace sugerencias.
5.-Emite opinion.
6.-Brinda informaciones,

C.-Prequntas
7.-Busca informacidn.
B.-Busca opiniones.
9.-Busca sugerencias.

0.-Acciones negatives
10.-No esté de ecuerdo.
11.-Demuestra tension.
12.-Parece poco amigable.

También a través de este método.basandose en el anélisis de 
la interacciân, es posible la detecciân del liderazgo en un 
grupo.
Por ultimo diremos que L.F. Carter senala que la forme especifi
ca de conducta del liderazgo es la que el experimentador desea 
définir con ese carécter, la que desea considerar como propia 
del lider. Anade Carter que la principal ventaja de este método 
es per^itir que el sujeto define con precisiân los actos parti- 
culares que, a su juicio,son signos de liderazgo. E indica;"es- 
toP pueden ser aceptados y rechazados por ctros estudiosos como 
definidores del liderazgo,pero,al menos, estâmes obteniendo cier- 
to pcuerdo sobre la conducta considerada".(12).

(12).-Carter "Sobre la definiciân del liderazgo" en la obra de 
Browne y Cohn. Ob. c. pég. 22.
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Espenolizacldn del concepto "lider".-

Como Memos observado, la aportacidn tedrica como la via expe
rimentalists norteamericane, ha trabajado con especial interés 
en el tema del liderazgo. Es hoy un"tema clasico"en la Psicolo
gia Social. Pero, icdmo es considerado este término en nuestro 
pais?. iQué se entiende por lider?.
Hemos realizado la siguiente investigacidn:
Se preguntô qué se entendis por lider a très areas sociales 
distintas y, concretamente, a personas que por su especial 
relevancia y por el papel que desempenan en nuestra socie
dad pueden ser consideradas como "personas pdblicas" y noto- 
riamente conocidas. En una palabra:"lideres" ce nuestra so
ciedad.

Se trataba de saber qué sentido ténia para estas personas el 
término "lider".
El objetivo de esta respuesta estaba en"espanolizar" el 
concepto.

Le definicidn ha sido solicitada a très sectores distintos:

- Area empresarial.
- Area sindical.
- Area politica.

Er el primero, el empresarial,fue definido por:
Juan Miguel Antonanzas, Presidents de SEAT. Y Alfonso Escamez, 
Presidents del Banco Central.

En el segundo, el sindical, el liderazgo fue definido por:
Nicolas Redondo,Secretario General de la Unidn General de Tra- 
bajadores, U.G.T., como represeni ati vo de ur sindi r.to obrero, y 
Javier Gonzalez-Estéfani, Presidents de la Confederacion de la
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Pequena y Mediana Empresa,CEPYME,como representativo de un 
sindicato empresarial.

Er el tercero,el politico,el concepto de lider fue definido por 
los partidos politicos mas representativos y ,concretamente por 
las personas siguientes:
Manuel Fraga,Diputado y Portavoz del Grupo Parlamentario de Coa- 
licidn Oemocratica. Manuel Clavero Arevalo,Ministre de Culture y 
Diputado por Unidn del Centro Democrâtico. Ramdn Tamames,Primer 
Teniente de Alcalde de Madrid y Diputado por el Partido Comunista. 
Jordi Sole Tura,Diputado y Portavoz del Grupo Parlamentario del 
Partido Socialista Unificado de Catalura, Por el Gruoo Parlemen
ta' io Mixto,Blas Pinar,Diputado por Unidn Nacional e Hipdlito 
Gomez de las Roces,Diputado al Congreso por el Partido Aragones 
Regionalista.Por ultimo,del Partido Socialista Obrero Espanol, 
han ofrecido su colaboracidn,definiendo el concepto lider a tra
vés de las siguientes personas:Javier Paulino Pérez,Senador.Car
los Navarrete Merino,Diputado.Celso V.ontero Rodriguez ,Diputado. 
Francisco J.Juste.Diputado.José Pérez Fernandez,Senador.Antonio 
Martinez Ovejero.Senador y Felipe Gonzalez Marquez,Diputado y 
Secretario General del Partido Socialista Obrero Espanol.
Asimismo,a lo largo del capitulo de estrevistas,igualmente,se ha 
preguntado par el concepto de lider, en relacidn con la figure 
que e:presamente estudiaremos en este trabajo.

He aqui las definiciones obtenidas:
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1.-Perspective desde el area empresarial

Emitieron su respuesta;
0. Juan-Miguel Antonanzas,Presidents 
de S.E.A.T.

0, Alfonso Escamez,Présidente del 
Banco Central.-
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Pregunta: ^Qué entiendo por lider?.

Responde: Don Juan.Miguel Antonanzas Pérez-Egea,Présidente
de la Sociedad Espanola de Automoviles de Turismo.S.A. 
SEAT.-

"Leader es una persona sociologies y técnicamente adecuada 
para dirigir la accidn de un grupo".

"Debe inspirer confianza en las decisiones que toma".

"Debe tener sentido profundo de lo que signifies compromise".

"Capâz de motivar de forma importante al grupo de gente de su 
entorno".

"Capacidad de creer y de ser creido".

"No dudarâ de rodearse de gente de caracteristicas humanas igua- 
les o superiores a las suyas".

"Debe poder ser un maestro con faculted de ensenar y, sobre 
todo, de hacerse entender".

"Por ultimo, considéré como necesaria en sus caracteristicas, 
la del optimismo superador de cualquier tipo de dificultad".

-Respuesta emitida en Julio de 1,979-
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Pregunta:iQué entiendo por lider?

Responde: Don Alfonso Escémez.Présidente del Banco Central.-

"El concepto de lider se puede aplicar a toda persona que des 
taca en una actividad, pero entiendo que a parte del sentido 
deportivo, su uso mas frecuente es en el ambito politico o 
social.

En el mundo de la empresa,més que lideres hay profesionales, 
empresarios, hombres de imaginacion, que encabezan un esfuer
zo de muchas personas conjuntadas més o menos estrechamente.

Refiriéndonos a este tipo de hombre de empresa, al que no se 
si se puede calificar como lider, yo entiendo que en sus con- 
diciones personales, deben destecer algunas notas ccmo fuerte 
vocacién, gran capacidad de trabajo,reflexion y prudencia en 
el anélisis para tomar la décision,repidez y eficacia en la 
ejecuciôn de les decisiones tornades.

Ha de conter también, con grandes dosis de dinamismo y capa- 
cided de persuasién, porque los resultados de su gestion de- 
penden muchisimo de la credibilidad que infunde entre sus co- 
laboradores y las personas que con él se relacionan.

No es fécil,en el émbito de 1a actividad economica,fijar unas 
caracteristicas muy definidas. Existen circonstanciés que permi
ten la promocién de personalidades cun matices muy diferenciados, 
No obstante esto, las rotas que anterlormente indico,me perecen 
que son las que mas comunmente carscterizan al empresario.

-Respuesta emitida en Agosto de 1.979-



38

2.-Perspectiva desde el area sindical

Emitiron su respuesta:

D.Nicolas Redondo,Secretario General de la 
Union General de Trabajadores,U.G.T.(Sindicato 
obrero).

D. Javier Gonzalez-Estéfani,Présidente de la 
Confederacion de la Pequena y Mediana Empre
sa,CEPYME (Sindicato empresarial).
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Pregunta:jOué entiendo por lider?
Responde;D. Nicolas Redondo,Secretario General de la Union 

General de Traba.jadores y diputado al Congreso por 
Vizcaya del P.S.O.E.

"Creo que,en estos tiempos, la opinion sobre qué debe ser un 
lider tiene y debe ser necesariamente distinta a la concepcim 
de liderazgo cornun es otras épocas.
Un lider ha de ser hoy una persona con gran capacidad de inte
gracidn, es decir, una figura capaz de aglutinar actitudes, - 
opiniones y tendencies de su organizaciôn y, al mismo tiempo, 
una persona con la que de una u otra forma se puedan identifi- 
car un gran numéro de ciudadanos.
Creo también que un lider tiene que proyectar seguridad y con
fianza, estar dotado de la necesaria humildad y sencillez en 
el trato con los damas, de tal forma que siga siendo accesible 
a todos.Debe tener y sobre todo demostrar una honradez y una 
trayectoria politica intachable; ya que él es, en cierta me
dida,similar a un espejo donde se miran muchos ciudadanos.Aûn 
anônimamente es aquella persona en la que necesitan verse re- 
flejados.
Asimismo ser lider comporta unos riesgos y unos sacrificios, 
pues es un simbolo ante muchas personas y debe depender de ellas, 
incluso en su vida privada.Y,por ultimo, no concibo un lider - 
sin un buen equipo de colaboradores alrededor de él. Ya pasô, 
por fin,la época en que una sola persona decidia todo por si; 
la complejidad de los problèmes exije que un lider esté perma- 
nentemente arropado y auxiliado por un equipo de técnicos y de 
companeros que compartan responsabilidades con él, dotados de 
la suficiente capacidad critica,a la hora de tomar decisiones, 
como para que no se haga nadie insustituible en ninguna orga
nizaciôn.
El prototipo de lider en nuestra organizaciôn y,tal vez, el - 
hombre que més admire es,para mi, Ramôn Rubial."

-Respuesta emitida en Agosto de 1.979-
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Pregunta: Z.Que entiendo por lider?

Responde: Don Javier Gonzalez-Estéfani Aguilera,Presidents de la 
Confederacion Espanola de la Pequena y Mediana Empresa,
C.E.P.Y.M.E.-

"Lider es aquella persona con capacidad para conseguir de si 
mismo y de otros llegar a metas previamente establecidas.
La mayorla de las personas viven sin plantearse metas defini
das con lo que no consiguen, por lo general, salir de la medio- 
cridad, por falta de motivacién.
Pero algunas si se han planteedo metas concretas en su vida.
Han estudiado s continuaciôn qué medios eran précises para 
llegar a ellas. Qué obstaculos habia que vencer.Qué acciones 
habia que desarrollar. Han desarrollado, asimismo, un fuerte 
deseo de voluntad y, empujados por esto han puesto manos a la 
obra.
La calidad del lider va,pues, fuertemente unida a la fijaciôn 
de metas.
Asi, se puede ser lider de otros, como sucede en la actividad 
politicas,sindical,etc.
Se puede ser lider en una concrete re.ma cientifica, comercial.
Se puede ser lider en arte,en literatura,etc.,,,".

-Respuesta emitida en Julio de 1.979.-
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3.-Perspective desde el area politica.-
La respuesta sobre el concepto de "lider" ha sido realizada por 
los siguientes parlementerios,adscritos a los partidos politicos 
que se citan:

Por Coalicidn Oemocrética : D. Manuel Fraga Iribarne

Por Union del Centro Oemocrâtico : 0. Manuel Clavero Arévalo

Par el Partido Comuniste : D. Hemôn Tamames Gomez

Por el Partido Socialiste Unificado 
de Cataluna 0. Jordi Sole Turâ

Del Grupo Parlamentario Mixto, 
por Uniôn Nacional D. Bias Pinar

Del Grupo Parlamentario Mixto, 
por el Partido Regionalista de 
Aragôn 0. Hipôlito Gômez de las 

Roces

Por el Partido Socialiste Obrero 
Espanol. (l). D. Javier Paulino Pérez 

D. Carlos Navarrete Merino 
D. Fco.Javier Yuste Grijalbo
D. José Pérez Fernandez
D. Antonio Martinez Ovejero 
0. Felipe Gonzalez Marquez

(l).-Al f undamentarse este trabajo en la elaborecion del perfil 
de Indalecio Prieto,habiéndo sido éste miembro destecado de 
aquel partido, se ha solicitado la opinion de lider a très 
senadores, a très diputados y al actual secretario general 
del citado partido politico.
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Pregunta:iQuê entiendo.por Ifder?

Responde;Don Manuel Fraqa Iribarne.Diputado por Madrid.v Porta- 
voz del Grupo Parlamentario de Coalicion Democratica.

"Lider es la aceptacion de un vocablo ingles, leader, el que 
conduce y orienta a otros. Lo mismo signifies la palabra - 
führer, en aleman; duce. en italiano; conducator. en rumano, 
etc. . La palabra inglesa se ha librado de las connotaciones 
que las otras palabras tuvieron en los anas treinta, y alude 
a un fendmeno social bien conocido en la sociedad humana 
[como en las sociedades animales) unos tienen mas capacidad 
que otros para orienter e impulsar la accidn ccmdn.

Esas personas reciben el nombre de llderes o caudillos; enca- 
bezan movimientos econdmicos, culturales o politicos. Pueden 
ser buenos, y hasta santos (como San Fernando, o San Luis 
de Francia); o malos, como Alcibiades o Stalin. Lo importan
te es que inspiran, impulsan y arrastran. Toda sociedad los 
necesita; y la sociedad menns mala es la mas cepaz de se- 
leccionar y former bien a sus lideres indispensables.”

-Respuesta emitida en Junio de 1,979-
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Pregunta:&Qué entlendo por lider?

Responde;Don Manuel Clavero Arevalo.Ministro de Culture.Diputado 
de Union del Centro Oemocratico fU.C.D.)

"Entiendo que un politico es, en buena medida, un vendedor de 
ilusiones.En un sistema democratico,en el que es necesaria una 
gran dosis de liderazgo social para obtener la confianza de los 
electores, el politico debe ofrecer modelas atrayentes de socie 
dad y soluciones imaginativas a los problèmes colectivcs.
La actividad polftica se realize habitualmente con mucha publi- 
cidad.El publico tiene referencias practicamente diarias de lo 
que hacen los politicos que ha elegido. Elio oblige a plantearse 
constantemente acerca de lo que la gente espera de uno mismo.El 
lider politico debe observer unas normes de conducts y debe 
ester abierto a la comunicacidn y el dialogo, bien a través do 
los medics de informaciôn o mediants el contacte directe con - 
los ciudadanos.
La accesibilidad constituye,por lo tanto.una cundicion insepa
rable del lider politico. No es imaginable, por lo menos en un 
sistema politico democratico,un lider aisladc de sus conciuda- 
danos. Aun mas: el politico debe hacer todo lo pcsible por 
evitar ese aislamiento y.pese a la gran dedicacion que con 
frecuencia le exige su trabajo.es muy importante que procure - 
conserver sus habituales comportamientos ciudadanos.
El liderazgo se ccnsigue per la dedicacion a los problèmes cc- 
munitarios y la capacidad para encauzar las aspiraciones colec- 
tivas. Esta circonstancié se valora especialmente en circunstan 
cias dificiles,que un politico debe hacer trente con tanto empent 
como sinceridad.Se han dado casos en la Historia en que un poli-
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(ccntinuacidn de la respuesta de D.Manuel Clavero Arévalo]

tico ha side,mas que nunca, el Ifder de su naciôn, cuando ha 
tenido que hacer trente a circunstancias muy diverses. Pienso, 
par ejemplo, en el Churchill de Junio de 1.940,cuando, después 
de la derrota de Francia,solo prometid a sus conciudadanos "san 
gre, sudor y lagrimas". Y probablemente fue ése el momenta en 
que el veterano politico britanico contd con mas adhésion - 
popular".

-Respuesta enitida en Agosto de 1.979-
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RespondetPon Ramon Tamemes Gomez.Primer Teniente de Alcalde del 
Ayuntamiento de Madrid y Diputado del Partido Comunis- 
ta por Madrid.

' Cuando a uno le preguntan que es un lider,la primera reflexion 
que uno se hace es recorder que la palabra lider procédé direc- 
tamente del inglës.ldioma en el cual se escribe "leader" y que 
literalmente signifies "el que conduce o dirige". Un director - 
de una banda musical se llama el "band leader". En cambio desde 
el punto de vista de la sociedad, la palabra "leader" se réser
va para aquel que es capaz de dirigir a una multitud, en base a 
determinados predicamentos. En esta direcciôn.entrâmes ye clara 
mente en el campo de lo ideolôgico. Un lider es pues, el que - 
tiene capacidad utilizando recursos ideoldgicos y dialécticos - 
para dirigir a las masas hacia unos objetivos concrètes. Sin 
embargo, la idea de lider implies la de organizacion, porque 
"dirigir sin organizacion" mas que liderazgo séria charlataneria. 
En otras palabras,puede haber personas que sepan "calentar" al 
auditorio con unos soflomas mejor o peor construidos pero que 
después carecen de organizacion para cubrir los objetivos que 
persiguen periodicamente. Por consiguiente, la idea de lider - 
exige necesariamente la idea de partido politico con organiza
cion suficiente para transformer las palabras en eccion y la 
acciôn en realizaciones concretes positivas para el pueblo en 
general. El lider se diferencia del pastor y del dictador o del 
führer. El pastor,en el sentido religiose,es el personaje ecle- 
siâstico que utilizando la fe conduce a la feligresia como si 
esta fuera un redil de ovejas que sigue a su conductor,a su pas 
tor. El pastor lo ûnico que tiene que hacer es intentar reavivar 
la fe y encauzar a su feligresia en esa direccion.No ccnduce pues 
a un pueblo,sino a una grey a un rebano.
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(continuacidn de la respuesta de D. Ramon Tamames Gdmez)

En segundo lugar, el führer o duce (italianoj o conducator 
(rumano) o caudillo (espanol), es el que conduce a las masas, 
pero utilizando no simplemente argumentes ideoldgicos,sino - 
también la violencie, la fuerza cuando lo considéra necesario. 
Ademâs, asi como el lider sabe que hay métodos a los que no - 
puede recurrirse, porque van contra la dignidad de los derechos 
del hombre, el führer, duce,conducator o caudillo, no vacilan 
en el uso de cualquier medio y asumen el principle de que 
"el fin justifies los médias".

-Respuesta emitida en Agosto de 1.975-
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Pregunta;/.Que entlendo por lider?

Responde: Don Jordl Sole Tura.Diputat per Barcelona.Portavoz 
del Grup Perlamentari Comunista.Partido Socialista 
Unificado de Cataluna. PSUC.

'Pgra mi el concepto de lider es equivoco y, por tanto, recha 
zable. Tal como se ha utilizado normelmente en la literature 
politics es correlative del concepto de "masa" , en sentido 
peyorativo. Traduce una relacidn dirigente-pueblo carismati- 
ca e irrecional. La masa es pasiva, el lider se apoya en ella 
para llevar adelante su propio designio, etc. . Es un termine 
tipico de la sociologia reaccionaria.

Prefiero, pues, hablar de "dirigente politico". El dirigente 
es el hombre capaz de encontrar en todo memento la sintesis 
entre incitaciones diverses, pero no para alcanzar un compro 
mise paralizador sino para proyectar este sintesis hacia 
adelante, haciendo progresar el oonjunto del movimiento."

-Respuesta emitida en Junio de 1.979-
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Pregunta: &Qu8 entiendo por lider?

Responde;D. Bias Pinar, Présidente del Partido Fuerza Nueva.-

"La palabra lider castellaniza el vocablo ingles "Leader", 
que signifies conductor. En este sentido, el lider politico 
es algo mas que un arbitre o un presidents. A mi juicio, - 
el lider politico détecta un anhelo colectivo y, reuniendo 
très condiciones; Vocaciôn, temperamento y voluntad, se - 
pone a servicio y lo personifies".

-Respuesta emitida en Agosto de 1.979.-
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Pregunta:^Bub entiendo por lider?

Responde:Oon Hipélito Gômez de las Roces.Diputado al Ccriqreso 
por el Partido Areqones Regionalista.

"El lider nace (o se hace) mediante la aplicaciôn de aptitudes 
y circunstancias personales y diversas, a la direccion de grupos. 
Por eso, el lider se expresa a través de modelos humanos tan di 
ferentes como Trostky y Ghandi; puede predicar y ejercer su ac
tividad por accidn o por omisidn, con palabras o con silencios, 
con tal de que el propdsito perseguido no se le vaya de la cebe 
za ni, sobre todo, del corazdn.
Hay muchas maneras de ser lider, por lo mismo que hay muchas for
mas de ser persona; pero en todas los lideres se produce siempre, 
una dura lucha interior, entre la pasidn de mandar y el deber de 
servir.’
Una distincidn geometries de los dos tipos de lideres que de 
aquella pugna resulten,séria quiza una distincidn maniquea y es 
casamente humana. Nadie es tan santo que no puede pecar ni tan 
diablo que no pueda "hacer bondad", alguna vez.
Es cierto que si prevalece abrumadoramente uno de aquellos ele- 
mentos, la résultante suele ser el lider egoista que pone el - 
grupo a su servicio e identifies el interés ccmûn con el suyo 
propio o el lider altruists que se pone rendidamente al servi
cio incondicional de su grupo, por amor al destino de este.
Mas consecuentemente, el lider es una mezcla ncrmalizada{ro - 
quiero decir equilibrada) de idéalisme y sentido de la realidad. 
Predica y lucha por lo imposible (que neda comble,que cambie tc- 
do o que solo cambie lo que su grupo quiere),pero sabe que su - 
esfuerzo es de resultados lentos, que es como tratar de coger 
ague con la mano; esta siempre se moJarâ,pero nunca conseguira 
retener en su cuemco,toda la que querria.
Idealmente,un lider es un hombre que ha perdidn la razôn del - 
egoismo;siempre "con la barba sobre el hombro" como Bernai Di
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(continuacidn a la respuesta de D.Hipdlito Gdmez de las RocesJ

del Castillo decia de los soldados de Cortes, el lider vive para 
los demas y a pesar de ello, cade menana se pregunta si los de- 
mas lo apreciaran de alguna manera y sobre todo, si lo de ser — 
util a ellos sera verdad o una ilusidn suya.
Un lider sincere consigo mismo,cultiva dudas enormes.pero mantis 
ne la fé en cuanto hace, oomo un deber inseparable de aquella - 
condicidn.
Todos los lideres se prcponen mas de lo que pueden. Es la unica 
manera de ser lider,porque este no es un contable que refleje - 
el debe y el haber existentes, sino un mantenedor de esperanzas 
que siempre cree que puede haber mas cera de la que arde.
En fin, por eso mismo, un verdadero lider muere siempre sin - 
pisar los umbrales de la tierra prometida y casi nunca tiene ni 
la liniitada dicha de verla al menos de lejos, como Moi ses la - 
viera."

-Respuesta emitida en Agosto de 1.979-
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Pregun ta ; ;.Qué entlendo por lider?

Responde;Don Javier PAULINO PEREZ.Senador del Partido Socia
liste Obrero Espanol por CIUDAO REAL.-

"Creo que se trata de un concepto extraordinariamente amplio, 
que deberâ ser contemplado desde un doble punto de vista, el 
sociologico y el politico, aun cuando en la praxis,sociologia 
y politics se fundan en una sola figura.
Podriamos,de un modo un tanto aprioristico,fijar una caracte 
ristica, una actividad directiva autônoma y un cierto conceg 
to mesianico, propio del subsccnsciente colectivo de un de- 
terminado ente social y de unas ciertas caracteristicas de 
la vida social de un pueblo.
Debemos distinguir la existencia de un lider rato de la de 
un lider prefabricado par un grupo social dominante que 
contrôla los medios de comunicacidn e informacidn de una - 
determinada percela de la sociedad.
Un lider no manipulado, es decir, independiente de determi
nados compromises interclasistas, es aquel hombre capaz de 
influir sobre la direccion de un partido politico, y por - 
ende,sobre un pais, por determinadas connotaciones animicas 
y sociales, sin llegar a tener una competencia exclusive en 
el desarrollo de la ideologia que represents.
El lider llega psicoldgicamente a integrarse en uns idea - 
vocacicnal que le impele a la rupture de soluciones social- 
mente sobrepasadas,y que le hace sentirse ccmo la expresiôn 
carismâtica de esa misma ideologia.
Esta situaciôn conlleva un peligro, la posibilidad de c n- 
vertir su liderazgo, en una ortodoxia conceptual e ideolôgica, 
que le hace sentirse el ûnico interprète de la verdad abs
tracts de su ideologia, que solo vive para una obra de con

notaciones sociolôgicas y revolucionarias, qeie llega a creer
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{continuaciôn a la respuesta de 0.Javier PAULINO PEREZ)

que solamente pueden realizarse a su través.
El lider se créa mediante la accidn de los medics auxiliares 
que el sujeto tiene para poder crear una imagen; aspecto ffà 
co.voz, oratorie, etc,etc.,esta imagen créa en su entorno - 
une cierta parte de leyenda, en la cual realmente se integra 
el concepto ético de la colectividad.
El lider puede, al menos, dentro de la cultura politica - 
occidental, considererse como el hombre que represents los 
intereses de un partido o de una class, en la empresa poli
tics de la lucha por el poder politico, en esta empresa, si 
no se quiere caer en la patologia del lider, ni en la paranoia 
del disfrute ilimitado del poder, por parte del lider,deben 
crearse una serie de frenos politicos y sociales, al modo de 
medidas cautelares,que impidan una supravaloraciôn del yo del 
lider y este tenga,necesariamente, que pasar de un inevitable 
hipertrofico yo, a un concepto del ncsotros, asi como huir, 
por medios coactivos y frenos de una hipertrofia de la buro- 
cracia, que en el sentido de DEUCHER, créa a su vez la razon 
y el modo de ser, del Jefe, en vez del lider."

-Respuesta emitida en Agosto de 1.979-
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Pregunta: zOué entiendo por lider?

ResponderOon Carlos Navarrete Merino.Diputado del Partido Socia
lista Obrero Espanol por HUELVA.

"Entiendo por lider la persona que por su capacidad,iniciativa 
y sentido de la responsabilidad suscita la adhesion no incon
dicional de quienes comparten con él una tarea colectiva.
Por supuesto el liderazgo y el sentido de adhesion a un lider 
aunque sea un fenâmeno politico, desbordan los limites de la 
politica. El liderazgo es un fendmeno de las relaciones socia
les que puede detectarse en las escuelas y juegos infantiles lo 
mismo que en el ambito profesional o sindical.
El lider aparece ante quienes se adhieren a él revestido de un 
caracter carismético y a menudo es mitificado. Se entra asi en 
la patologia o desviacidn morbosa del liderazgo que puede obser- 
varse a partir de que el lider se considéré providencial y pre
tends susciter adhesiones ciegas e incondicionales.
Desde el punto de vista de quienes siguen al lider la deforma- 
cidn comienza cuando la adhésion deja de ser incondicionada y 
mucho més cuando se. renuncia a la critics del lider o la adhe
sion se convierte en adulacion.
De todo lo expuesto se deduce que el liderazgo es una institu- 
cion necesaria hasta hoy, que debe ser vigilada y sometida a 
contrapeso para impedir que aparezcen sus manifestaciones abe
rrantes y que es dessable que en la futurs sociedad socielista 
de hombres libres,iguales,inteligentes y honrados pueda ser erra- 
dicado." _

-Respuesta emitida en Junio de 1.979-
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Pregunta: ^Qué entiendo por lider?

Responde: Don Celso Montero Rodriquez.Diputado del P.S.O.E. 
por QRENSE.

"En un contexto democrético y para evitarle connotaciones 
peyorativgs, yo definiria al lider como el hombre (o mu- 
jer) con capacidad para hecerse elegir democrâticamente 
y seguir mereciendo la confianza de las bases mientras 
las conduce hacia objetivos justos. Y esto lo mismo - 
cuando esos objetivos resultan facilmente comprensibles 
y justificables,como cuando son impopulares a plazo in- 
mediato

-Respuesta emitida en Junio de 1.979-
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Pregunta: iQué entlendo por Ifder?

Responde: Don Francisco Javier Yuste Gri.1albo.Dtor. en Medlcina 
y Diputado del P.S.G.E. por PALEMCIA.

"La persona que en un momento o periodo de tiempo 
puede,de forma natural, sin violencias, dirigir 
un grupo humano."

-Respuesta emitida en Junio de 1.979-
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Pregunta: iQué entiendo por lider?

Responde: D. Jose Pérez Fernandez. Senador del P.5.O.E. 
por la region de MURCIA.-

"Para mi lider es, fundamentalmente, una persona que tiene 
determinadas connotaciones carismâticas y que sabe capter 
en todo momento las inquietudes del medio-ambiente en que 
se desenvuelve.
Hoy al lider hay que definirlo por la persona capaz de ha
cer equipo, de crear ese equipo. Que sea él la sintesis de 
todo lo que se concibe como modo de transformer la sociedad, 
transformer ese ambiente en que se desenvuelve; bien sea en 
la escuela, la empresa, el barrio, etc.

Por ello pare mi la definicion de lider hoy,incluyendo la 
personalidad marcada que indudablemente es necesaria, es 
el hombre o mujer capaz de aglutinar con él un equipo - 
de personas."

-Respuesta emitida en julio de 1.979-
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PREGUNTA:iQué entlendo por lider?

Responde: D. Antonio Martinez Ove.lero.Senador por el P.S.O.E, 
en MURCIA.-

"Una persona capaz de dirigir a un grupo de personas. 
Capaz de prever los problèmes y der soluciones edecuades 
en el oportuno momento".

-Respuesta emitida en Julio de 1.979-
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Pregunta: &Qué entiendo por lider?

Responde: Don Felipe Gonzalez.Diputado por Madrid y Secretario 
General del Partido Socialista Obrero Espanol.P.S.O.E,

Desearia enca^inar esta pregunta hacia una reflexion respecto a 
la crisis de liderazgo que existe en la sociedad actual, en la 
sociedad de nuestros dias; es decir, las grandes figuras que - 
aparecen en el mundo como lideres, no solo de naciones sino -
internacionalmente, practicamente, en este momenta, no existen.
Hay, todavia, algunas "vacas sagradas" como el caso de Tito en 
Yugoslavia que tiene una dimension,quiza,internacional.Desde 
otra ôptica ha habido una época en la que nadie discutia el
caracter de liderazgo de un hombre como Castro.
Pero para hablar del lider desde otras orbitas politisas,por 
ejemplo, "los Churchill" no parece que existan en el momento 
actual y creo que se debe a un fendmeno terriblemente comple 
jo que ha provocado una gran mediocridad en los comportamien 
tos politicos de las personas responsables. Ese fendmeno es
ta intimamente ligado a la evolucidn tecnoldgica de los medios 
de comunicacidn de masas y més concretamente a la televisidn.
La televisidn ha impuesto una serie de exigencies a los lide
res que produce, creo, una mediocridad en sus comportamientos, 
pcrque al ser un medio de comunicacidn que se extiende a 
amplisimcs sectores de la sociedad y, por consiguiente, no a 
sectores que pudieran ser representados desde un partido po
litico o desde una formacidn especifica de caracter social, - 
como podria ser un sindicato; sino que al extender el audito
rio a amplisimas masas de la poblacidn, hace que la persona 
que intervenga en el medio tenga una serie de condicionamien- 
tos,incluso fisicos; lo que se llama hoy "marketing politico" 
en el lider. Ademés condicicnamientos desde el punto de vis-
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ta de la expresiôn,parque no se esté hablando para el sector 
social cuyos intereses se pretenden defender o representar,se 
esta hablando para la colectividad en general. De tal manera 
que le aproximacidn de posiciones entre los lideres de dife- 
rentes sectores o clases de la sociedad, produce mediocridad. 
No hay nunca alternatives confrontadas de interés a través de 
la televisidn y cuando esa alternative se da, incluse caracte- 
roldgicamente, como es el caso de Fraga en Espana, hay un - 
cierto rechazo social,(y me estoy refiriendo a la antipode de 
lo que podemos représenter nosotros desde el punto de vista 
politico)porque entienden que esas personas son excesivamen 
te virulentes.
Por otra parte, para nosotros, desde una dptica de izquierdas, 
parece que es antitético el concepto de lider con la propia 
concepcidn transformadore del Socialisme. Se entiende que el 
Socialisme es mucho més un esfuerzo colectivo, un esfuerzo cc- 
munitario que un esfuerzo personal, de tal manera que hay 
siempre una antftesis entre el personalismo en el que con una 
absolute inevitabilidad se hace politica y el deseo de asumir 
colectivamente la transformacidn de la sociedad. Sin embargo, 
ese problems esté aun sin resolver. A mi juicio el représen
tante o el lider de un sector de la poblacidn,see el que sea 
y a veces de amplios sectores de la poblacidn, es un personaje 
absolutamente necesario,o, un fendmeno absolutemente necesario 
en politica. En el momento que no hay gente capaz de aglutinar 
a una serie de colectividades, la vida politica pierde garra, 
pierde fuerza. Y si no hay lo que se llamaba en la terminolo
gie clésica " los conductores de masas", si no hay ese fendme
no de conductor de masas, de elements aglutinante de sectores 
concretos de poblacidn, la vida politica pierce mucho nervio, 
es més, la crisis a nivel internacional siempre tiene alguna 
relacidn con la ausencia de personas espaces de dar un salto 
adelante y de superar situeciones como la actual que,a nivel
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mundial, es t i apatia general, de falta de credibllidad.Enfon
ces, normalmente, el lider politico funciona, o, deberia de fun- 
ciorar en la socieded, como funciona el artista a otro nivel.
Expresa los deseos de una sociedad con anticipacion, de tal 
manera que sirve de motor a la evolucidn de esa sociedad y, 
creo, es la autentica funcidn. Y mucho mas que la representa- 
cidn directa de intereses, es esa capacidad para poder expre- 
sar lo que todo el mundo querria que se hiciera, pero no en- 
cuentra la via para manifestarlo. Creo que es esta lo que de
fine fundamentalmente al lider. Si en un momento determinado 
en una sociedad hace falta un impulso ético y hay alguien que 
es capaz de dar en la diana de hacia donde hay que dirigir ese 
impulso ético, inmediatamente encontrara respuesta y tendra - 
una capacidad de arrastre, una capacidad de dirigir a la gente.
Creo que eso es, fundamentalmente, lo que podria ser el paramè
tre definidor del lider. La ausencia del liderazgo en la actua- 
lidad creo que pasa, necesariamente, por el analisis de la degra 
dacion que ha supuesto los nuevos medios de comunicacidn de - 
masas e, incluso, la despersonalizacion tan brutal que esos me
dics han impuesto a los lideres o dirigeâtes politicos.
Cuando pienso que a nivel mundial encuentras personajes de una 
altisima categoria, desde el punto de vista de la valorecion so
cial, que hacen ejercicios delante de la television para quedar 
bien con los ciudadanos, que tienen que peinarse de determina
da manera o ponerse determinadas gafas, porque esas gafas y ese 
peinado se adaptan mejor al medio social al que se dirige con 
caracter genérico; inmediatamente estan consiguiendo la tarea 
de vendedor de un producto que se coloca en el mercado a base 
de unas normes de marketing; a veces, con unos ciertos mensajes 
subliminares, pero que nunca crean lo que en realidad el lide
razgo politi o produce, la pesion por las ideas, la lucha por 
la transfon .cion y cembio tie la sociedad.
No es, ni mas ni menos que una especie de aceptacion compara-
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tiva de un producto que se vende,Fundamentalmente, por mécanis
mes de marketing comercial, mucho més que por la creaciôn de 
ideas que sean espaces de arrastrar a sectores importantes de 
la poblacidn y creo que ese es el gran drama en el que vivimos. 
Por otra parte,pienso que un personaje como Azana,o,mejor aûn, 
como Prieto,tema de tu trabajo,séria hoy un hombre con dificul- 
tades porque es la antftesis del marketing politico,por su ima
gen, por su manera de expresarse, - a pesar de poseer una gran 
capacidad oratoria y una gran garra en la comunicacidn directa 
con las personas y los grupos - si a Prieto lo hubieran puesto 
detràs de una pantalla de televisidn, probablemente -probable 
mente- hubieran destruido la mitad de su imagen, porque la te
levisidn deshace a los hombres que tengan capacidad de arrastre 
en la sociedad; no hace que nadie se eb/e por encima de los de- 
més con auténtico caracter de lider, lo que hace es colocar a 
una persona ante ese enorme medio de comunicacidn de masas,ven- 
diendo major un producto que otra persona,perc en absolute le 
da la condicidn de Ifder.Tal vez porque sea imposible ofrecer 
una alternative, con capacidad de arrastre y parque ese medio 
tiende a hacer el lenguaje homologable a amplias capàs de ciu 
dadanos y, par tanto, a presenter cierta mediocridad para que 
todo el mundo lo entienda.no profundizando en ningdn antagonis
me social porque créa,inmediatamente,zonas de rozamiento muy 
fcertes y los condicionamientos del medio, por consiguiente, 
destruyen la capacidad de liderazgo politico.

-Respuesta emitida en Septiembre de 1.979-
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Determinaclones générales sobre el liderzgo.-

A la vista de las apreciaciones bêchas,cabe manifester las
siguientes consideraciones:

18.-Cualquier forma de vida social lleva consigo un tipo 
especifico de lider y , por tanto, el liderazgo es un 
fendmeno permanente en la sociedad, su fundamento es 
psicoldgico y su accidn es, forzosamente, social.

28.-Tanto en los grupos, desde donde se puede observer 
con precision el fendmeno del liderazgo, como en el 
funcionamiento de las masas, los lideres provocan una 
imagen de aceptacidn que da como consecuencia una 
tolerancia del grupo y de la masa hacia las acciones 
de sus propios lideres. La critics de su ccmportamien- 
to puede suponer el inicio de su rechazo.

38.-Los medios de comunicacidn social son instrumentes que 
preservan y consolidée el pooer de los lideres de esa 
sociedad,consiguiendo,con ello, una popularizacidr de 
sus perfiles.

48.-El lider es considerado por sus seguidores como la perso 
na mas capaz y mejor preparada para el desempeno de 
ese papel.Ese nivel de competencia situa al lider en un 
puesto jerârquico superior desde el cual desarrolla su 
influencia,alcanzando su prestigio mâximo y los seguido 
res admiten su dependencia admiracidn y gratitud.
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59.-La rebeliôn de un seguidor le hace,si créa a su vez 
nuevos adeptos,convertirse en un nuevo lider originan 
do un nuevo grupo que estaré en oposiciôn al lider - 
anterior.Pero cuando la estructura se mantiene cor. 
mayor solidez es dificil la sustitucidn de un lider 
permanente por un lider emergente.

69.-La bondad o ma]dad de un tipo de lider es ajeno al he 
cho real de su existencia y entrer en esos postulados 
supone plantear la cuestidr en formas étices.

79.-El poder de un lider esta en relacidn directa de la 
magnitud de su organizacidn y el desarrollo de una 
organizacidn determine la influencia de su lider.

09.-Los postulados del liderazgo y su existencia estan 
dependiendo de las coordenadas de espacio y tiempo.
Lo que implica que una persona es lider en razon de 
las variables psicoldgicas,histdricas,sociales y 
politicas de ese lugar y de ese concrete y especifico 
momento. Por tanto, el lider depende de estas circuns
tancias y si se modifican naceran unas nuevas coorde
nadas que produciran la emergencia de un nuevo lider.

99.-Un lider,extraido de su çrupo,de su momento historico 
y de su sociedad no tiene mas valor que el de su expe- 
riencia, capacidad y acciôn de aquel tiempo y de aquel 
espacio. Esas condiciones, por si mismes, no son sufi- 
cientes pare alcanzar nuevamente el liderazgo, incluse 
se presentan,en muchas ocasiones, como adverses para 

esa posibilidad.
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109.-En Espana, en definitive, sa considere"lider" a la
persona que, poseyendo unas especificas capacidades, 
variables y a veces distintas, seguin las circunstancias 
de su ambiente, ya sea en el ârea empresarial, sindical 
o politica, es capaz de impulsar, organizer y dirigir 
a un grupo hacia objetivos y metas aceptables para la 
sociedad en la que vive; anticipéndose y previendo los 
acontecimientos que se vayan a producir; es decir, de
be ser un conocedor profonde de las actitudes sociales. 
Por otra parte, ese liderazgo ha de ser alcanzado por 
procedimiehtos correctos y éticos que nunca esten en 
contra de los derechos humanos.

De acuerdo con estas determinaciones y, teniendo en cuenta 
les definiciones de lider que hasta ahora se han hecho, - 
parece pcsible considérer a Indalecio Prieto como uno de 
los lideres espanoles que impulsé a su grupo, alcanzé unos 
objetivos y se anticipé a unos acontecimientos.
Valida esta hipétesis para el momento histérico en el que 
vivié, bajo las coordenadas de ese tiempo y ese espacio _ 
concretos.



1.- El lider socialista Indalecio Prieto Tuero.-
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.-El Ifder socialiste Xndalecio Prieto Tuero.

Vistas las concepciones que se hen expuesto del termina, 
de acuerdo con las coordenadas de tiempo y espacio en que 
este personaje vivid, es razonablemente Idgico admitir que 
Prieto fue un lider. Mas aûn teniendo en cuenta las caracte 
risticas définitories observadas en el espectro empresarial, 
sindical y politico espanol.

No obstante, planteado el tema bajo la fuente psicohistdri- 
ca, se hace necesario estudier al personaje buscando un ana 
liais descriptivo de los factures psicolôgicos y sociales, 
histôricos y politicos; observando asi esa influencia en 
su realizacidn personal. Indudablemente, la interacciôn de 
estas variables es lo que détermina su curva biografica. 
Ahora bien, no es mi intenciôn medir cuantitativamente lo 
social y lo psicoldgico, lo histdrico y lo politico; no es 
cuestidn, aqui, de porcentajes.

Pretendo élaborer su perfil, recomponiendo la informacidn 
que de él nos ha llegado. Asi, guiândome por este procedi- 
miento, trataré de obtener los datos que puedan dar luz a 
los puntos mâs importantes de esa curva biografica.Tenien
do en cuenta su intimidad, en la medida que me ha sido po- 
sible detectarla, y cuantas variables se han citado en la 
metodologia.
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Pero, consciente de las limitaciones que un primer intente 
puede suponer, actualmente no hay ningûn estudio especifico 
sobre nuestro personaje, he visto la necesidad de complemen
ter este trabajo con la aplicacidn de unas entrevistas que 
lo enriquezcan. Esas entrevistas, también, me hen sido uti
les para buscar, mas profundamente, la validez de los "signi- 
Ficados" aqui descritos que han concordado con la realidad 
del biografiado.

Xndalecio Prieto Tuero (1.883-1.962),lider del socialisme, 
es una figura que la Historia ha tratado indirectamente en 
relacidn con los antecedentes y desarrollo de la Segunda 
Republics, tema basicamente histdrico. Sin embargo creo 
que los acontecimientos que se produjeron a partir de 1.936 
han desfigurado su imegen psicosocial ante parte de la 
actual sociedad espanola.

Se ha citado a Prieto en trabajos de Historia,de Sociologia, 
de Politics, de Periodismo, etc,etc,.Pero, con frecuencia , 
muy someramente o cargando la tinta en el subjetivismo del 
momento. La Guerra Civil espanola de la que tanto se ha es- 
crito, posiblemente mâs que de la Segunda Guerra Mundial, y 
sus resultados, han deformado brutalmente el perfil de nues
tro personaje.

Pretendo, con este primer intento, mostrar una imagen de 
Prieto que sea reconocible, pues tan nefaste es la critica 
mal intencicnada y personalista como el elogio desmesurado 
y sin discernimiento.

Prieto, ese desconocido durante bastantes anos, mantuvo un 
liderazgo popular y una capacidad de atracciôn tanto en el
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partido al que perteneciô, como con el pueblo en general y, 
probablemente, con este ultimo mâs que con el partido.
"La organizacidn hipercrftica que ha sido y es el Partido 
Socialiste Obrero Espanol produjo en muchas ocasiones en- 
frentamientos hacia Prieto, debido a su forma de actuar".(l).

Para Felipe Gonzâlez, actual secretario general del partido 
socialiste, la gran virtud de Prieto es la de no haber hecho 
nunca "seguidismo politico". Esa ha sido posiblemente la cau
sa por la cual era llamado, a veces, "catastrofista”,"nega- 
tivista" o "pesimista". (2).

La radicalizaciôn de actitudes en el Gabinete Negrin, crea- 
ron una imagen negative de Prieto. Sus informes, cuando fue 
ministre de Defense Nacional, se tâcheron, criticamente, de 
faltos de realismo. Pero las previsiones de Prieto se confir- 
maron con los posteriores hechos; ahi estân los resultados, 
tel cual él los vaticiné con elocuente claridad.

Para numerosos dirigeâtes actuales de su partido, asi como 
para la mayoria de los entrevistados, la calificacién dis
criminative y, por tanto, prejuiciosa de "cobarde" hecha a 
Prieto, carece de fundamento. Ahi esté,como luego veremos, 
sus acciones desde los primeros momentos en Bilbao, cuando 
tuvo que enfrentarse, en su propio partido, al sector radica- 
lizado de Facundo Perezagua. Ahi esta, también, su ccmporta- 
miento en Ecija, del que Largo Caballero hablarâ en sus "Me-

(1).-Conv rsacién mantenida con Felipe Gonzalez,sobre nues
tro personaje, con fecha 3.XI.79.

(2).-Id. Felipe Gonzâlez.
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morias",reconociendo el riesgo.incluso de supervivencia;ahi 
estân,en definitive, las pruebas que aporto con su actuaciôn 
y las opiniones que he recogido de quienes directamente le 
conocieron,

Por otra parte, su "cobardfa",si en algûn momento cabe es
te calificatiVO, que creo dudoso, parte de una vision inte- 
lectual en Prieto; consciente de los hechos que dan forma 
prâctica a sus percepciones. No tenia sentido, pudiendo evi- 
terlo, el permanecer en la cârcel cuando era posible y mâs 
interesante, incluso, para su partido,el que pudiera actuar 
desde fuera en contra de las estructuras. Asi lo prueban - 
las directrices que recibiô y que luego veremos.

"Tuvo una accidn politics extraordinaria pero la actitud 
sectaria,muy practicada en el P.S.O.E. y en todas las or- 
ganizaciones de izquierda, impiden en muchas ocasiones, una 
vision objetiva de la realidad".(3).

Nuestro personaje ténia una capacidad de anâlisis realists 
pero con una vinculaciôn apasionada,sentimental, de lo que 
podria llevarse a cabo con la transformaciôn del movimiento 
socialists.

"Yo creo que Prieto no solo no era un hombre "cobarde",sino 
que era un tipo valiente,"muy echado para adelante", y que a 
veces su sentimiento,centra su racionalidad, lo llevaba a 
aceptar compromisos con los que él no creia directamente, pero 
los aceptaba,lo5 asumia y luchaba por ellos.".(4).

(3).-También en opinion de Felipe Gonzalez,en la conversacion 
antes aludida de fecha 3.XI.79.

(4).-Id. Felipe Gonzalez.
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Ideoléglcamente Prieto llega al socialismo por ese sentimiento 
profundo que le hace ver que el libéralisme es incapaz de su- 
perar la injusticia. Es un hombre vinculado al socialismo por 
sentimiento, por una carga humaniste tremenda que vio los - 
peligros de la radicalizaciôn y dogmatizacion dentro de la - 
teorfa socialiste. De tel manera que poseia un pensamiento - 
racional y frio contra cualquier tipo de dogmatizacion, lo - 
cual le daba una capacidad politics y una capacidad de distan 
ciamiento de cualquier actitud sectaria y de todo "seguidis
mo" .

"Creo que Prieto era sentimentalmente socialists; a veces se 
desprecia ese valor y creo que ese valor es extraordinariamen 
te importante para luchar por el socialismo .Racionalmente, o 
friamente si se quiere, era un liberal prcgresisté".(s).

Su llegada al socialismo, como ya he dicho, se produce en una 
eded muy temprana ,viniendo mntivado este acercamiento por 
factures psicosociales:

Por causa del fallecimiento de su padre en Oviedo, emigra con 
su familia a Vizcaya; tal acontecimiento supuso, también, 
la ruina econômica de los suyos y, por tanto, la separacién 
radical de la "clase media" a la que perteneciô durante los 
primeros sais anos de vida.
El ambiante del barrio de Las Cortes de Bilbao, zona obrera 
por excelencia, donde Prieto vivid desde nino y la observaciôn 
de forma tan cercana de la injusticia social,mâs los sucesivos 
contactos con socialistas y las visitas al Centro Obrero

(5).-Opinion mantenida por Felipe Gonzalez respectoa le ideo- 
logla de I.Prieto,en conversacion mantenida el 3.XI.79.
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situado en aquel barrio, dan su acercamiento definitive a las 
ideas socialistas y al partido politico del que no se séparé 
nunca.

Su juventud, de permanente lucha, precedida de una infancia 
entristecida, es el perfodo donde combina el trabajo y el es
tudio, compatibilizando ambas actividades y se acerca,durante 
la adolescencia, a la profesionalizacidn periodistica por dos 
vias:
Por su trabajo en "La Lucha de Clases" y por sus estudios de 
taquigrafia.

A los 16 anas,cumplidos el 30 de abril, se afilia a su partido 
politico y ell de mayo ya era un militante mâs. No habiendo 
cumplido aûn los 17 anos comienza a escribir en "La Voz de 
Vizcaya".
Es dificil seoarar en Prieto la vida profesional y la vida 
politics, ambas inextricablemente unidas, desde que era 
simple "gacetero" hasta, incluso, cuando fue director-propie 
tario de "El Liberal" de Bilbao. Igualmente ocurre con su vi
da afectiva y su potencial intelectual. Pienso que si se de
sea tener una imagen real de él, no puede ser analizado de 
forma separable. No podria decirse con certeza donde termina 
lo afectivo y donde empieza lo intelectual en Prieto; sobre 
todo en su tremenda oposiciûn a la monarquia de Alfonso XIII.

Ahora bien, antes de llegar a la Diputacion de Vizcaya su idea 
republicans es,creo, mâs psicolôgica que material.

Sus postulados permanecen cuando llega por primera vez al Con
gress de Oiputados en 1.918. Eran, tan solo, seis socialistas 
quienes ocupaban escano.
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Llegada la guerra de Marruecos, no perderâ ocasidn en buscar 
las causas de culpabilidad en el estrepitoso fracaso de - 
Annual.

Durante la dictadura primorriverista acometeré con mâs fuerza, 
si cabe, contra el perfodo absolutiste, contra los gestos sin 
freno y contra los "extranos négocies" donde todos estân - 
implicados.

En el Ateneo de Madrid, sus conferencias vendrân marcadas por 
este mismo signo.

No hay,posiblemente, hombre mâs responsable de la caida de la 
monarquia que la figura de Prieto. Y no hay, evidentemente, - 
persona mâs eficaz que Prieto en la restauraciôn de la republics,

iCuâles eran los motivos por los que una y otra vez, su actitud 
hacia el rey Alfonso XIII permanecfa en tan claro enfrentamien- 
to, en tan fuerte oposicidn?.

Que Prieto fuera el opositor numéro uno a la monarquia puede 
tener explicaciôn idéologies;podria,quizâ, buscarse una causa 
de carâcter politico; sin embargo, dudo mucho de que fuera, en 
un orden jerarquico, base esencial de su actitud. Creo que 
fundamental,primeria y basicamente es de carâcter psicolôgico.
Lo explicaré;
El padre de Prieto, funcionario de prestigio en el Ayuntamien- 
to; la madré,de origen humildisimo. A la muerte de su padre, - 
fue Constancia Tuero Vega,la madré,quien sacô la familia adelan
te. Per ella,nuestro personaje tendria admiraciôn y extenderia 
ese respeto y carino hacia toda mujer que tratara de protéger 
y cuidar a sus hijos.
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Curlosamente,Alfonso XIII,era huerfano y el trato hacia su madre 
fue observado por Prieto en alguras ocasiones. Del carâcter de 
Alfonso XIII nos muestra escenas en varias articulos. Uno de - 
ellos viene recogido en el titulado "Palabras de Alfonso XlII" 
y publicado en Julio de 1.943. Es un details que recordarâ Prie
to durante toda su vida. La entrevista que realicé a don José 
Andreu volvieron a confirmer las numerosisimas ocasiones en que 
lo citaba a sus amigos.

He aqui como, en unos breves renglones, lo recordarâ en el arti
cule antes aludido:

"... me disgustô otra (escena) que también presencié alli". Se 
refiere a cuando Prieto era taquigrafo y como periodista fue al 
Sporting Club para copiar el discurso que el rey dié con ocasidn 
de una visita que realizd a Bilbao;contaria Prieto 16 anos. "El 
rey libaba con varios aristdcratas.La reina madre,que en compa- 
nia de la condesa de Heredia-Spinola le observaba a distancia, 
se acercd y, haciendo ademân de recogerle la copa que ténia - 
en la mano, le recomendd carinosa;"No bebas mâs, Alfonso".El 
monarca apura el liquida, dejd la copa violentamente sobre te 
bandeja que ofrecia un criado cercano y ordend imperioso;
"lOtro whiskyl". El criado marchd raudo en busca de licor y 
la reina se retird acongojada con su dama de honor. Asi era 
-tal cual yo lo vi- Alfonso XIII,el que telegrafid a Fernândez 
Silvestre cuando éste avanzaba hacia la catâstrofe por los 
lianes de Zeluân:"!Glé tu madre1",y el que dijo de Primo de 
Rivera en Roma:"!Este es mi Mussolini!",como diciendo leste 
es mi gallol. De haber sido de modo distinto,otro gallo nos 
cantara a los espanoles, que no estariamos sin plumas y caca- 
reando y acaso don Juan, el "infante prodigioso" segûn acaba 
de apellidarle sarcâsticamente el ministre falangista José A.
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Girôn,no anduviese ahora mendigando la Corona.".(6).

Prieto no olvidaria, precisamente, de manera fundamental y como 
base de su recuerdo hacia el rey, su carâcter y aquella acti
tud en contra de su madre quien tan solo habia pedido algo - 
que iba en concordancia con su papel de protectors: "No bebas 
mâs,Alfonso". ICâmo recordaba Prieto la imagen de la madreI; 
pero, "si monarca apuré el liquide, dejé la copa violentamen
te sobre la bandeja" y su respuesta fue "lOtro whisky !".Prie
to observé el silencio de la madre que recoge en esta frase:
"...la reina,acongojada,se retiré". Esa falta de respeto a 
la madre, de falta de amor,por la que nuestro personaje sen
tie debilidad, por "todas las madrés del mundo", asi lo narra 
en muchas ocasiones, séria la base especifica de su enfrenta- 
miento al rey. Incluso, me atreveria a asegurar, por encima de 
cualquier postulado ideolégico o politico. Ese es el fondo de 
su républicanisme. En contra de los postulados mâs intelectua- 
les y puros que puedan concebirse y que en alguna ocasién.bajo 
la perspectiva histérica se ha comentado con el titulo de "Prie 
to, entre la Repûblica y el Socialismo",dudando,quizâ, de su - 
tendencia ideolégica.

Durante el periodo republicano,séria su labor, de acuerdo con 
sus actividades y realizaciones,la mâs encomiable y la de mayor 
alcance. La valoracién asi ha sido hecha y declarada,independien- 
temente de la ideologia del historiador, cosa que no ocurre con 
el resto de politicos que desempeneron carteras ministerieles

(s).-I.Prieto "De mi vida".Articulo publicado con fecha 14 de 
julio de 1.943.Editorial Oasis,S.A.Mexico.1.970.



76

durante la II Repûblica espanola.

En el Ministerio de Hacienda su labor por mantener a flote la pe
seta y controlar el gasto pûblico supuso una revaluaciûn,en - 
contra de los vaivenes que el resto de paises ténia en un perio 
do de crisis internacional iniciado en 1.929 en los Estados Uni- 
dos.

En el Ministerio de Obras Pûblicas, las ideas de Prieto y de su 
equipo,estân aun présentas en muchas de las realizaciones que 
en su tiempo fueron planificadas y que fuercn unas,terminadas, 
otras, concluidas posteriormente, olvidando quien Fue su inicia 
dor.

Pero el gran fallo de Prieto,el fracaso del que le acusan,el 
mayor defecto que le achaean como politico socialists,es el 
de no haber asumido,en su dia,la responsabilidad de presidir 
un gobierno. Y esta opinion, lo mismo procédé de la oposiciôn 
de su tiempo (7), que del représentante actual del socialismo 
espanol.

Asi lo ve Felipe Gonzâlez(8):

"Guizâ,el ûnico error del comportamiento de Prieto cue yo pudie- 
se apreciar.es el que en un momento determinado de la Historia 
de este pais, no quiso asumir la responsabilidad de former go
bierno poroue creia que no ténia el favor mayoritario de su par
tido, cosa que estaba per ver, porque no se habia celebrado un 
Congreso Extraordinario. En un momento determinado, después de

(7).-Véase entrevista con José M? Gil Robles y Quinones.

(8).-Opinion mantenida por F.Gonzâlez con respecto a I.Prieto en 
conversacion mantenida con fecha 3.XI.79.
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esa tremenda pugna del ana 34 y cuando él veia venir, quiza, mas 
claramente que nadie que la sltuaclon llevaba a un desenlace fa
tal, de confrontaciôn civil. Probablemente,Prieto era la persona 
mas capacitada, en este pals, para formar un gobierno que hubiese 
supuesto el freno a la Guerra Civil.Pero en ese momento no se 
sintio con fuerza morel suficiente,fuerza moral representative 
dentro del partido como para hacer esa operacion. Creo que se 
equivoco porque creyd que no tenia suficiente representatividad 
dentro del partido y que iba a ser minoritario. Creo que hubiera 
tenido grandes dificultades de haber hecho esa operacidn porque 
el enfrentamiento entre el"caballerismo" y el "prietismo" habia 
llegado a un punto culminante. Aûn asi creo que se equivoco - 
porque desde el punto de vista social, desde el punto de vista 
de la representacion como lider de amplias capas populares, el 
hubiera dado la’*tecla" de lo que la mayoria de la scciedad hubie
ra querido en ese momento. Haber abierto una etapa de pacificacion 
social y de transiciôn con reformas progresistas y no una' con- 
frontaciôn violenta. Por tanto, creo que también acertô en el 
anâlisis y errd en su decisidn personal, al no asumir esa re- 
ponsabilidad y esa carga."

Naturalmente, en mi opinidn,es una cuestidn sûmamente dificil 
de valorar, puesto que el congreso extraordinario al que alude 
F.Gonzâlez,no se celebrd y, portanto,es imposible prever sus 
resultados.De cualquier forma, la posibilidad de éxito,en aquel 
caso, era dificilmente factible.
Por otra parte,la Guerra Civil tiene su origen y su base en - 
circunstancias internacionales.Espana fue el caldo de cultivo 
y centro de experimentacidn de muchas acciones bélicas.
Creo que la ûnica solucidn hubiera sido la que Prieto formulé 
siendo ministre de Defense Nacional durante la Guerra: Adelan- 
tar los acontecimientos para que se iniciara con mayor pronti-
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tud la Segunda Guerra Mundial,que se prevela de manera irremisi- 
ble.La tesis de Prieto, tampoco, en este caso, fue aceptada.Rusia 
erro en su accidn y,los comunistas espanoles,entonces en el Gobie^ 
no,siguieron las directrices de Stalin, negando a Prieto toda - 
posibilidad de solventar la contienda. Uno de los motivos de la 
salida de Prieto de aquel Gobierno tiene, en mi opinidn, este 
origen y base especifica.

Después, durante el exilio,Prieto se convertira en un "grafdmano 
impénitente" y con su pluma y sus discursos, seguira luchando en 
contra del Gcbierno de Franco.
Quizâ, sus acciones mâs importantes fueran la proteccidn a los exi- 
lados,a través del J.A.R.E. y la posibilidad de un "Plebiscite" 
en Espana. Ambos puntos los trataré en su biografia.

No volvid a pisar tierra espanola desde la finalizacidn de la 
Guerra Civil. Muriendo en el exilio en febrero de 1.962 y enterra 
do en Méjico,donde residid la mayoria de ese tiempo de expatria- 
cidn forzosa. Alli estân sus restas.

De Prieto se puede decir, con certeza flue tuvo como caracteristi- 
ca fundamental,el anâlisis y la previsidn en los acontecimientos, 
incluso de su propia muerte.

Este es el detalle que lo demuestra (9):

En la tarde del 11 de febrero, estaba ante el televisor viendo, 
diria yo escuchando mâs que viendo,la retransmisidn de una corri-

( s ) . - L a  presents informacidn se debe a la deferencia de Alfonso C. 
Saiz Valriivielso que visité en el ano 70 a las hijas de Prie
to en Méjico y le narraron las ultimas palabras de éste.



79

da de toros. Se sintio indispuesto y sus hijas avisaron el 
doctor Villanueva, espanol exilado que sustituyo al eminente 
doctor Fraile, fallecido con anterioridad, en el tratamiento 
de la enfermedad coronaria que padecia el politico socialis
te.

Una vez hechas las pruebas de rigor, el doctor Villanueva tran- 
quilizd a Prieto y le hizo ver la necesidad de que descansara.

Prieto, ya en la cama, dijo; "Bueno,doctor,me despido". A lo 
que Villanueva contesté; "No, si yo no me marcho; aun voy a 
quedarme un rato". Nuestro personaje anadié -y estas fueron 
sus ultimas palabras-; "Pero yo,si. Yo si me voy". Doce de 
la noche del 11 de febrero de 1.962.

Previsor hasta en sus ûltimos momentos. Y un lider, forzdsa- 
mente, debe poseer la caracteristica de adelantarse a los 
acontecimientos, previendo los hechos.
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PERFIL PSICOSOCIAL OE INOALECIO PRIETO.- 

-Aspectos bloqrâflcos.-

Bajo el enfoque psicosocial, el ambiante es un factor que juega 
un papel déterminante en el desarrollo de la personalidad. A 
través de la biografia de Prieto voy a ir narrando, en la medida 
de mis posibilidades, c6mo era el ambiante en el que vivid nues
tro personaje. Asi,las coordenadas de espacio y tiempo Iran - 
hilvanando mi propésito, sobre todo, en los primeros anos de 
su vida, donde los puntales basicos de su personalidad se 
desarrollaron y también en su adolescencia de la que Prieto 
mostrarâ tantos recuerdos en prueba, una vez mas, de la re
ceptive situacidn en esa etapa.

Periodo de ninez. infancia y adolescencia.-

Indalecio Prieto Tuero nacid el 30 de Abril de 1.083 en la 
ovetense calle de la Magdalena, siendo su padre 0. Andrés 
Prieto Alonso y su madre D@ Constancia Tuero. Fue bautizado 
en la iglesia de San Isidoro, era el segundo de los hijos 
nacidos de esta unidn: Ramdn, Indalecio y Luis.

El motivo de no existir registro de su nacimiento y bautismo 
impide demostrar documentalmente este detalle. ( 1.-).

Desde la calle de la Magdalena su familia se trasladd,poco después

(l--) .-Articulo "Mis cien millones" en "Adelante" de Mexico de 
fecha 22.6.50. Del texto, el siguiente pérrafo :
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de nacer Prieto, a la calle del Posai, concretamente al nO 12. 
Este edificio dejô de existir cuando se derribo, junto con otros 
colindantes, para abrir una nueva via: la rua del Cabo Noval. 
Aquel primer piso del numéro 12 de la calle del Posai, debia 
tener un amplio balcon en el que Indalecio Prieto jugaba; una 
de sus diversiones predilectas, cuando contaba cuatro o cinco 
anos de edad, era enrollar en los barrotes de la barandilla de 
su balcon tiras de papel que él mismo obtenia,previamente, de 
la oficina telegréfica que estaba situada trente a su casa.
Este detalle lo recorders Prieto con especial interés en uno 
de sus articulos. (2).

El origen social de nuestro personaje se suela clasificar en 
el de "clase media"; clase media de principios de siglo a la 
que Prieto muy pronto dejé de pertenecer; el fallecimiento de 
su padre,Andrés Prieto Alonso, y la ruina economics,vinieron 
unidas.

"Apenas los falangistas hiciéronse duenos de Oviedo, mi 
ciudad natal, realizaron la siguiente hazana que procla 
maron gozosos. Repasando en la iglesia de San Isidoro el 
libro parroquial de 1.883 dieron con mi partida de bau- 
tismo y, arrancéndola, la hicieron pedazos. Me rompieron 
pues, el bautismo.(Nunca se habré dicho esto con mayor 
exactitud). A fin de compléter mi aniquilamiento,hicie
ron lo propio en el registro civil con la inscripcion 
de mi nacimiento. Consiguientemente no existo ni he - 
existido nunca, al menos cristiana y civilmente. Perte- 
nezco a la nada, a lo increado".

(2).-En "El Socialiste" de fecha 25.2.60. Articulo que, 
por otra parte, iba a servir para la iniciacion de 
sus memories. También en otro momento de su vida 
tuvo Prieto la idea de comenzarlas; en ambas ocasio 
nés solo se quedô en eso. Dos anos después de este 
segundo intento falleceria.
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La memoria de Prieto va a recorder algunos aspectos de esta épo- 
ca que plasmara en sus articules; en ellos nos basaremos para - 
realizar esta reconstruccidn.

Dira de su padre que era uno de los enlevitados que asistid a 
una fiesta infantil de disfraces a la que nuestro personaje - 
iba vestido de rey. El bastdn de su padre también lo recorders 
como otro detalle mas de juego: "de cuyo bastdn me apoderé pa
ra utilizarlo como cabalgadura, conforme a mi costumbre...".(3).

Reconoce,asimismo, tener él un carâcter austero y melancdlico 
desde edad muy temprana, dice; "...La adustez, rayana en misan- 
tropia acusaba ya entre mis caracteristicas".(4). Esto lo in- 
dica como consecuencia de haberse mostrado retraido,teniendo 
cuatro o cinco anos de edad, con todos los que le dedicaban 
carinosas frases por su disfraz de rey. Este carâcter persis- 
tiré a lo largo de su vida, si bien encubierto por los conven- 
cionalismos sociales, pero lo suficientemente profundo como - 
para reservarlo hasta que era necesario librarse de,como di
ce él, "impertinencias empalagosas".(s).

Bu padre era funcionario excédents del Ministerio de Hacienda 
y contador municipal an el Ayuntamiento de Oviedo. Uno de los 
familières que recordarâ es a Manuel Prieto,su tio, inspector 
de policfa. Ambos tenian los despachos en la Casa Consistorial, 
dirâ Prieto: "...mi padre arriba, mi tio en los soportales".(6).

(3).-"El Socialiste.25.2.60.Y antes en un articulo titulado "El 
bastôn de mi padre",también en "El Socialists",de fecha - 
2.6.49.

(4).-"En "El Socialiste".25.2.60.
(5).-Articulo citado "Cuando yo fui rey".
(s).-Articula citado "Cuando yo fui rey".
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Detalle interesante de aquel ambiente en la ciudad de Oviedo, 
era que no existia aûn la industrie panificadora. "El pan se 
hacia a domicilia, para une semana o mâs, amasândose en la 
artesa familiar y cociéndose en el horno de la cocina". [ 7 ).

Estaba en plena vigencia el refrén; "Casa de pan tierno, casa 
de mal gobierno". La explicaciôn de este estereotlpo era el 
de que el pan tierno, ademâs de ser poco digestible, comiase 
mucho mâs, "al tomarlo como golosina". Todo cuanto con la 
pastelerfa estaba relacionado, va dejândose citar por Prieto 
a lo largo de sus escritos destinados a recordar su infancia.( a)

Iniciô su escolaridad como pârvulo en la escuela pûblica del 
Fontân,en Oviedo, bajo la direcciôn de su prima Honorine Prieto, 
maestra parvulista y con la que aprendiô làs primeras letras.
Poco después, a los seis anos comenzô la ensenanza primaria con 
un anciano maestro de quien dice Prieto;"se burlaban los alumnos 
viéndole pasarse gran parte de las horas leyendo de cabo a 
rabo "El Carbaydn",diario local."( g ).

( 7 ).-En "El Socialista" de fecha 25.2.50.
( 0 ).-La diabetes que sufrid siendo adulto no le impedirian ha

cer usa de la buena mesa,desoyendo las indicaciones de su 
médico y las de su propia familia,a la que solia ocultar 
sus aficiones,especialmente al dulce. Una de las personas 
que hemos entrevistado nos recordaba las "escapadas" de 
Prieto a casa de la familia Prat, donde se le hacia un
"drazo de gitano" que era manjar preferido de nuestro
"goloso" personaje,(Este detalle corresponde a la presen- 
cia de Prieto en Barcelona,durante la Guerra Civil.).In
formacidn recibida de O.José Prat Garcia.

( g ).-En "El Socialista" de fecha 25.2.60.
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Al poco de iniciar sus primeros estudios, es cuando fallecio 
su padre. A partir de ese momento, a los seis anos, desapare- 
ce de forma radical esa pertenencia a la clase media para in- 
cluirsB en el nivel mas Infimo de "clase social".

En Prieto quedô grabado, con una marca imborrable, la muerte y 
el entierro de su padre. La prueba de que esta circunstancia 
estaria fija en él hasta sus ûltimos dias, la voy a probar a 
través de dos escritos: Uno se referiré al entierro de su pa
dre; el otro,a la forma en que Indalecio Prieto deberia ser 
enterrado, ûltima voluntad que viene recogida en su testamen- 
to.

He aqui como reflejô Prieto el entierro de su padre:

"De pronto las sobrepellices de los curas del cercano templo de 
San Isidoro salpicaron de blanco la densa masa oscura. El clero 
parroquial en pleno, con cruz alzada y presidida por dignidades 
que vestian lujosas capas pluviales,asistid al entierro.Formo
sa el cortejo que dobld ceremoniosamente la calle del Fontan en 
direcciôn a la iglesia, donde iban a celebrarse los funerales de 
cueroo presents antes de llevar el cadaver al cementerio.Desapa- 
recidos ya los ûltimos enchisterados del duelo, continué en el 
balcdn, hasta el que seguia llegando, el murmullo, el céntico 
mortuorio de los clérigos, mientras la comitiva,ya invisible, 
marchaba por el Fortan. - Y anade Prieto-. "No sé quién disposa 
tan ostentosas exequias; lo que si sé es que cuando vino el 
sacristan con la factura, detallando el costo del entierro de 
primera, los funerales de primera -todo de primera-, la cera 
de los cirios encendidos en derredor del catafalco y otros
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aditamentos,tni madre, al pagarlâ, qusdose sin un céntimo" .Mas 
adelante dira:”.,.El mar negro de las chisteras no dejo,tras 
el rumoroso oleaje del entierro espumas de caridad.iqué se ha
bia hecho de tantos graves senores?.iQué habia sido de las da
mas que me llenaron de besos an los Alamos?. Nadie visitaba a 
una viuda y très huérfanos.excepcidn hecha de una viejecita,di- 
minuta y arrugada -duena de un estanquillo prdximo a la Universi- 
dad-,quien comparecia diariamente para dedicamos afectuosas 
platicas,... . La noble anciana ha viajado dentro de mi, envuel- 
ta en un halo de gratitud, durante catorce lustros".( ID).

En su testamento permanecerâ, como a lo largo de toda su vida, 
este recuerdo. Aqui tenemos el texto que lo prueba:

"...que tanto al acto de la conduccidn de mi cadaver,como al 
del enterramiento definitivo no debe invitarse absolutamente 
a nadie, guardandose con respecto a ambos actos el mayor sigi- 
lo y que en ellos no debe figurer atributos ni adomos de nin- 
guna clase; y que es asimismo mi firme voluntad que no se me 
dediquen actos necroldgicos."( n ).

Es, posiblemente, el fallecimiento de su padre y las circunstan
cias que en su entierro se dieron,mas la experiencia posterior al 
mismo (la soledad y el aislamiento familiar), lo que hizo a Prie
to mantenerse en esta postura, hasta su ultima voluntad; recor- 
dando asi las imagenes que quedaron en su mente como prueba del 
sentido,que él vid vacio, en cuanto al entierro que dedicaron a 
su padre y a la terrible e Injusta soledad a que se vid atocada

( 10^}.-Articulo "Cuando yo fui rey"en "El Socialista" de 
fecha 25.2.60,

( ll.^.-Apartado de "Ultima voluntad" an el testamento de 
Indalecio Prieto Tuero.
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su familia a partir de esa momenta, en que la penuria econômica 
hizo su presencia para hacar desaparecer de la "clase media" a 
Prieto.

&Cuâles fueron los motivos de ese aislamiento familiar y eco- 
nômico?.

Las circunstancias, una vez mas gran de carâcter psicosocial. 
Oviedo, como cualquiar ciudad espanola de finales de siglo, 
mantenia sus normas de convivencia y moralidad de una forma 
rigide e institucionalizada.

El padre, Andrés Priato, habia violado esas normas de clase, 
habia contraido matrimonio con una criada y eso la "clase media" 
a la que pertenecia nose lo iba a perdonar.

El padre que viudo de su primer matrimonio sin descendencia con 
una dama leonesa, habia contraido segundas nupcias con su criada, 
Constancia Tuero, tuvo con ella un hijo, su hermano mayor Ramôn, 
nacido antes del matrimonio.

Esta actitud discriminative,base de una prejuiciosa conducts,pro- 
vocd.por parte de la familia del padre, el abandons y la falta 
de todo apoyo. No sin antes mostrar su reacciôn muy claramente.

Primera se repartieron los hijos entre los pariantes; la madre, 
sin aun recibir su pension de viudedad procédante del Ministe
rio de Hacienda,se dedicô a ganarse el sustente con trabajos 
donésticos.

Indalecio Prieto fue a la casa de la maestra,su prima Honorine, 
donde encontre unas relaciones muy diferentes a las familières.
El mismo dice:"...lejos de encontrar un trato cordial que alivia
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SB mi ânimo entristecido, todo parecfa alli afân de humillarme. 
Cierta manana, un hijo de Honorine exigid que le limpiara los 
zapatos. No pude contenerme y con el tacdn de uno le contusio
ns en la cabeza. Tomando la puerta, marché para no volver, agra- 
vando asi la situacidn de todos nosotros. Comia lo que mi madre, 
para darmelo, apartaba de su racidn".( 12).

Como consecuencia de la falta de medics, la familia se trasladd 
a vivir a una buhardilla del numéro 14,en la misma calle del Po
sai,procurando alquilar el piso en el que antes vivlan. Y digo 
procurgndo porque aunque alli habitaron unos propieterrios de un 
humilde circo ambulante; la familia Prieto no consiguid percibir 
el importe del citado alquiler. En Oviedo esperaron hasta que ter- 
minaron los tramites de la pensidn de viudedad. Su importe, unas 
cincuenta pesetas mensuales, no era suficiente para mantenerse 
en Oviedo, por lo que la madre decidid que, con los atrasos de 
vengados y el importe de los muebles entregados en la almoneda 
se buscase otra ciudad donde empezar de nuevo con su familia. 
Bilbao seria su meta, pues "Vizcaya, con su naciente impulse 
industrial, significaba,entonces, la Meca espanola".( 13).

Fue entonces cuando la situacidn econdmica de la familia Prieto, 
lo que de ella quedaba, llegd a lo que,sin exagerar en nada,po
dria calificarse como auténticamente dramatics. Dira nuestro 
personaje: "...seguimos rodando cuesta abajo, tan abajo que re
pute milagroso haber salido con dignidad del profundo pozo en 
que la miseria me sumergid y cuyo amargor paladeé con intensidad".
( 14) .___________________________________________
( 22) ' "El Socialista,articulo de Priato de fecha 25.2.60.

( 13).-Ibid, articulo citado. 25.2.60.

( 14).-Ibid.-articulo citado. 25.2.60.
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Tenemos a Prieto huerfano a los seis anos de edad,a los siete 
ya se habia trasladado con su familia,pero,aun no se habian afin- 
cado en Bilbao.

Oe 1.930 data esta informacidn que previamente fus publicada por 
"La Libertad",en la qua Pablo Iglesias escribia semanalmente un 
articulo, y sn el que el diputado republicano Dario Pérez publi
co por primera vez una autobiografia da Indalecio Prieto.(15).

"No sabiamos fijamente donde ir.&A Santander?. iA Bilbao?. El 
caso era huir de Oviedo. Nuestra primera etapa fue Palencia.
Alli pernoctamos,una noche gelida.en la sala de espera de la 
estacidn. Un ferroviario compasivo,que nos vid ateridos,nos 
facilité un brasero. Gracias a aquel hombre no nos helamos.
De Palencia a Santander", (lô).

De 1.890 data un recuerdo de Prieto en que la Navidad los sorpren 
did en Santander.(l?).

Residian en un piso situado en Santander. Mejor seria decir un 
entrepiso de un patio-cochera de Atarazanas.En aquel sotabanco 
pasaron las Navidades de 1.890.

Pero el equipaje,segun dice Prieto, estaba en Bilbao; "lo hicimos 
retroceder,y luego, decidiéndonos, por fin, a instalarnos en Bil
bao, lo reexpedimos alli". ( 18).

( 15).-Informacidn obtenida en un articulo firmsdo por Saborit 
en "Le Socialiste" de fecha 3.4.62.

( is).-Pag.135. "Figuras de Espana" Jario Pérez.C.I.A.P.(S.A.). 
Madrid. 1.930.

(17).-Ya, a partir de aqui, no aparece el nombre de su hermano 
Ramdn «que nacido antes que él deberia tener por esta fa-
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La celebracidn de aquella Nochebuena la festejd Prieto junto con 
su hermano Luis con un festin azucarado. Asi lo narra Prieto: 
"...Nos diô nuestra madre una "perrons", o moneda de diez cén- 
timos. A escasas cavilaciones se prestaba la inversion de tamano 
capital. Decidimos gastarlo integro en azucar, y para mayor - 
abundancia, la pedimos morena por ser mas economics.El tendero 
hizo un cucurucho con papel de estraza y nos lo entregd lleno 
de azucar. Luis y yo, anticipando el festin, ibamos por la calle 
pizcando en el cartucho. De pronto di un grito de Jûbilo. Al pe- 
llizcar por riguroso turno, saque entre los dedos una monedita 
de plata de media peseta que acaso se le cayese al tendero o a 
algûn comprador en el saco de azucar. Ningûn cuento de hadas po
dia compararse con el venturosisimo hallazgo. Esta vez si hubo 
lugar a cavilaciones inversionistas. Peladillas y caramelos - 
completaron nuestro nocturno regalo para conmemorar el naci
miento del Nino Dios..." (19).-
En Enero de 1.091, la familia Prieto continué viaje desde San
tander a Bilbao.

Aûn no habia ferrocarril y aquel traslado, el definitivo, lo rea
lizaron Luis e Indalecio con su madre Constancia en diligencia.

Partieron de la estaciûn de los coche-correo situado en la 
"Primera Alameda", a las seis de la manana de uno de esos dias 
de Enero. Sus billetes,de tercera catégorie, indicaban viajar 
en la baca,junto con los equipajes. Entraron en Bilbao,después 
de doce horas de viaJe, por la ria de Treto, cruzandola el carrua-

cha 13 anos de edad.En un escrito dira:"Mi hermano Ramon,mayor 
que yo en unos seis anos, sintiendo sed de aventuras,se marcho, 
muy rapaz, a Cuba, y alli murio." Pag. 133 en "Figuras de Espana' 
Ob. cit. .(Esto me hace suponer que Ramon debio quedarse en Ovie
do y desde alli partiô para la emigracién a Cuba,anos después.).
(18).-Pag. 133 en "Figuras de Espana".Gb. cit.-

(19).-Articulo de Prieto en "El Socialista" de fecha 3.12.53.
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je sobre una barcaza, aûn no existia puente sobre aquella ria.
Oe aquel viaje recordarâ Priato en,1.953,une serie de detalles, 
entre ellos destacamos el siguisnte;

"En mi mente -una mente de siete anos ya con hollin de tristezas 
producidas por la precocidad que.dejando ver anticipadamente 
muchas negruras, destruye rosados candores infantiles-,mi mente, 
con el temor de ver, por vez primera,caerme sobre las aguas, es
to paralizd una cadena de confusos pensamientos suscitados por 
el tedioso viaje e iniciados en claros recuerdos de nuestro con
fortable hogar, arruinado bajo el desamparo de pariantes y 
amigos".(20.)

Ya por aquellas fechas la vista de Prieto estaba enferma y las 
luces electricas del industrial Bilbao danaban sus ojos al paso 
del carruaje.

Su residencia en Bilbao, en el barrio de las Cortes,barrio 
obrero por excelencia,seria en el taller de un anciano carpin- 
tero.Sobre las virutas amontonadas se formé el lecho donde dor- 
miria su primera noche bilbaina.

Después, aunque continuaria durmiendo en el suelo aclara Prie
to; "...pero sobre colchonss en habitacién de casa préxima, 
subarrendada a Juan Garcia, vendedor de frutas. Una llamativa

(20).-Articulo en "El Socialista" de fecha 3.12.53.
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tablilla color carmesf en la puerta del portal denunciaba a 
temible visitante del edificio: el cdlera... " ( 2 l ) Y es 
que 1.091,fue el ano del cdlera en Bilbao. Narra Prieto;

"Las casas apestadas se senalaron con tablillas rojas y hubo qte 
improvisar, para los colericos hospitales aislados compuestos 
de barracones.en la calls de Zabala, en Sblocoeche y en Ele- 
jabarri. Entrd el cdlera sn Bilbao;entre yo también en ese ano. 
Voy a adelantarme a un posible chiste: muchos consideran qua 
al entrar yo entrd un bacilo més". (22).-

Por otra parte, cuando al cabo de dos meses pudieron recoger el 
equipaje,comprobaron que todo cuanto tenia de valor habia desa- 
parecido. "...las ropas finas, algunas alhajas de su padre que, 
como recuerdo, no habian sido vendidas; todo, habia sido robado. 
Dsntro de los badles aparecieron ladrillos y piedras". (23).

La observacidn de Prieto sobre aquel barrio obrero se dirigid, 
primero, a la industria alii situada y a los Nombres que en 
elle Vivian de sus pobres recursos. La memoria de nuestro 
oersonaje recuerda un telar en al que habia varios obreros 
aventajados; la cordeleria de don Roque Prieto,del que dira 
ser Nombre infatigable que hacia girar incesantemente
la rueda para trenzar el cânamo", y el taller de Urrutia,
"el barajero",que ténia una primitive litografia con la que 
estampaba naipes de taberna; también el obrador de chocolate-

(21).-Articule en "El Socialists" de fecha 3.12.53.

(22).-Pag.76 en la obra de Prieto "Pasado y Futuro de Bilbao". 
Segunda charla dada en el Colegio Madrid de Mexico el
13 de octubre de 1.946.Editado por Gréficas Ellacuria. 
Bilbao, 1.978,ultima edicién.También en lmp. Nacional de 
México en 1.94G.Téxtos taquigrâficos recogidos porProgreso 
Vergara y Victor Salazar, .

(23).-Pag. 135 en "Figuras de Espana".Ob. cit.
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ria de don Luis Arregui, dasde donde Prieto observaba como 
se mollan cuantos pedazos de pan "allegaban de limosna los 
mendigos, que vendian los zoquetes sucios, para elaborar choco 
late,a precio menor que la Marina limpia,.También en ese 
barrio estaba situada la fundicién de hierro de José Aramburu 
en donde Prieto conociô, da chiquillo observador, a dos traba- 
jadores y que luego serfan ediles socialistes en el Concejo 
bilbaino; se trataba de José Beascoechea y Fermin Zugazagoi- 
tia.al que recordaré por el hijo de este. (24.-)

Y enseguida observé, reconocié y centré su atencién sobre lo 
que él llamarla anos mas tarde, "... mi cétedra de Sociologie..' 
Me estoy refiriendo al Centro Obrero que estaba situada a muy 
poca distancia de la casa donde él vivia.Lo dirigia Felipe 
Carretero,fundador de la Agrupacién Socialista de Bilbao.

El ambiante social de la zona estaba enmarcado por las luchas 
violentas de la clase obrera ,con ello pretendian alcanzar un 
objetivo: mejorar su situacién.

De esta situacién y de su ambiente nuestro oersonaje recordaré 
lo que sigue;

"...Bilbao temblaba aûn bajo la sacudida de la sangrienta huel- 
ga del 90 contra las cantinas y los barracones obligatorios,y a 
la que puso término con un bando Justiciero el general Loma 
imponiendo su fallo a los patronos. Anarquistas y socialistas

(24).-Dira Prieto en un articula escrito en "El Socialista" de
fecha 3.12.53. ;"Fermin Zugazagoitia,padre de Julian Zuga- 
zagoitia.el ministro de la Repûblica cazado por la Gestapo 
en Paris y fusilado por Franco en Madrid.".
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pugnaban par conquistar el predominio sobre aquellas masas 
proletarias,animadas de admirable espiritu..."-Y continua 
diciendo- "...vivian en el foco mas intense de la agitacion 
obrera'.' El 31 de mayo de 1.891-domingo~,al volver a su casa, 
luego de haber pasado la manana con la charanga anunciadora 
de una funcion de titeres él se encontre con un vecindario 
acordonado por la tropas.Estaban el huelga los panaderos, y a 
la salida de un mitin suspendido en el teatro Romea, el inspec
tor Marsal habia matado de un tiro a uno de los concurrentes, 
Perseguido por los grupos,que querlan lincharle, Marsal se 
réfugié en el cuartel de San Francisco; la tropa acababa de 
echarse a la calle; el cadaver de la vfctima -el metalurgico 
Mondragon- yacfa en medio del arroyo,sin que el Juzgado se 
atreviera a procéder a su levantamiento, ni se decidiese, 
ante la actitud de la muchedumbre, a conducir a la cércel a 
varios llderes detenidos en el teatro. Y continua diciendo:

"...Creyôse ocasiôn propicia para este un formidable aguacero; 
pero sobre la fuerza pûblica cayé desde balcones y ventanas 
una Iluvia de planchas, botijos, cacerolas y pucheros.Empezé 
el fuego de fusilerla". Y Prieto que originariamente vino de 
un ambiente tranquilo y aburguesado presencié,sorprendido, 
todo aquello.

Nos dice lo que recordaba de cuando contaba siete anos de edad:

"...Vi a los grunos ir tras del peloton de soldados que procla- 
maban la ley marcial y arrancar de las esquinas el bando 
bélico ,y vl que al desplegarse una secciôn de Caballerla 
para cargar sobre el gentio, un hombre chiquitito,de un métro 
de talla, salla navaja en mano de un portai y cortaba las rien 
das del teniente. Le apresaron. Echados en el suelo de nuestro
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cuarto,oyendo gritos, maldiciones,disparos sueltos y descargas 
cerradas, pasamos aquella noche infernal..." (25).

En ese ambiente vivirla Prieto la etapa de ninez y de él recorda 
ré, como he observado, detalles muy especificos y concrètes que 
permanecerfan en su cerebro.fijados muy profundamente,como graba- 
dos de forma imborrable a lo largo de toda su vida. En ese am
biente se fuB formandOjidentificandose con él y adaptandose a 
9ÜS circunstancias.

De interés psicosociologico sera la siguiente expresion:

"...Al principle nuestro indumento burgués -blusitas de mari 
nero,gorras de paja con cintas- deportaba la chacota de los 
mozalbetes desharrapados. Nos remedaban , burlonamente, ati- 
plando la voz,cuando para llamar a nuestra madré gritabamos 
desde el portai: "IMamé!". Pero pronto mi hermano y yo.dejan- 
donos de encogimientos, nos hicimos respetar. Teniamos punos 
y coraje. Y la hostilidad se troco en camaraderie".(26.)

Asi y de esta forma, superando las circunstancias y cuando era 
necesario,incluso,con la fuerza fisica, se adapté Prieto al nue 
vo ambiante que le tocaba vivir. Indudablemente el grado de mo 
tivacién debla ser alto pues, en caso contrario,la reaccién de

(25).-Pags. 136-37 en "Figuras de Espana".Ob. cit.

(26).-Pag.137. en "Figuras de Espana".Ob. cit.
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Prieto hubiera sido el aislamiento social. Frente a ello, 
su capacidad de logro superaba la situacién y hacxa posible 
su total integracion dentro de su "nueva clase social".

Como antes he dicho el Centro Obrero le llamo extraordinaria- 
mente la atencién a Prieto. Al pasar frente a él observaba 
que dos guardias de Orden publico custodiaban dia y noche, 
que con los sucesos sangrientos ocurridos en mayo de 1.091, 
sus puertas se encontraban selladas por el Juzgado y acribilla- 
das a balazos. Asf permanecio durante meses. Oe este Centro 
Obrero dirfa Prieto:

"...Para mi era algo misterioso aquel local, tan celosamente 
guardado desde los sucesos...". Cuando pudo entrar alii lo 
hizo " con la misma uncién que en un temolo para ver las ban
deras rojas que tapizaban sus paredes, oir los himnos vibran
tes del Orfeén Socialists, escuchar los debates en las asambleas 
y prestar atencién a las peroraciones en los mitines". Es por 
ello por lo que califica como su "câtedra de Sociologie" a 
aquel lugar. Y su complejo de falta de formacién académies, 
lo manifiesta con esta frase: "...Muchas veces, cuando mis 
correligionarios,sacandome del piano anénimo de la masa, me 
confirieron cargos representativos, lamenté mi falta de cul
ture; pero me consolaba al pensar que a otros, cuya formacién 
espiritual se logré casi exclusivamente en los libros, les 
hubiera venido bien un campo experimental como el que a mi 
se me ofrecié entonces.".(27).

(27).-Pag. 138 "Figuras de Espana".Obra citada.
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Estoy de acuerdo con Malefakis (28),con el hacho de que, 
efectivamente,hay razones mâs que fundadas para asegurar 
que Prieto terminera sus estudios en la escuela primaria.
Sus trabajos cuando nino no fueron nunca los de un aprendiz 
de oficio y, por tanto, le quedaba tiempo suficiente para 
proseguir esos bésicos estudios. Los habia iniciado en Ovie
do, donde aprendiô a leer y escribir llegando al primer gra
de de primaria, en Bilbao los continué en una Escuela Evan- 
gélica. Aquel centro,situado en la calle de San Francisco 
numéro 28,an el que ingresé Prieto, junto con su hermano 
Luis. Como el mismo diré, los motivos por los que continué 
alll sus estudios no fueron por preferencia religiosa sino 
por casualidad; y como dira Saborit en su entrevista, Prieto 
no fue nunca "protestante" en religién, lo fue en politics.

Tuvo como maestro al pastor protestante don José Marqués,quien 
conocié a Prieto en el barrio de las Cortes,

Debié ser,don José Marqués, un buen acicate para nuestro per- 
sonaje. Su rectitud en el cumplimiento del deber, sus normes 
estrictas frente a la obligacién y, sobre todo, su extraordi- 
naria fuerza de voluntad sirvieron a Prieto «como luego veremos, 
para tener un espejo apropiado y mantener la constancia que a 
lo largo de su vida demostré en todos sus actos.

(28).-En el prélogo de "Oiscursos fondamentales da Indalecio 
Prieto".Ediciones Turner.Madrid 1.975. pâg. 11 y cita 
de pâg. 32.
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Tomé carino a aquella casa, a aquella escuela y a aquella per
sona . Don José Marqués fue, posiblemente, quien le sirviô de 
ejemplo para alcanzar su objetivo y seguro estoy de que,efecti
vamente, la labor de aquel hombre sirvio para que Prieto termina 
ra sus estudios primarios , independientemente de obtener o no 
el diploma justificativo.

Fue aquf también donde,creo, se acentuo su aficiôn por la mûsica, 
antes incluso de su paso como comparsa en las compahias de Zar
zuela que visitaban Bilbao.

Mientras, trabajaba en las labores de buhonero, vendiendo cajas 
de cerillas,lapiceros, papel de cartas, abanicos y todo cuanto 
pudiera servirle para completar los ingresos de su madré, ella 
trabajaba ofreciendo baratijas por Bilbao y su provincia en fe
rlas y romerias.

De ese ambiente que estoy recogiendo, he encontrado una frase 
de Prieto que me parece especialmente representative en él;

"Viendo de cerca como el hombre es juguete de les circunstan
cias y cémo de modo insensible le moldea un ambiente que él 
no ha eleoido, se aprende a procéder con indulqencia". (29).

Tuvo Prieto, desde muy nino, interés constante por la lectu
re, leia cuanto a sus manos podia llegar, especialmente periodi- 
cos, asl asimilaba la actualidad y esto fue lo que ledio, a la 
vez,una formacién ideolégica, junto con su paso por el Centro

(29).-Pag. 140 en "Figuras de Espana". Ob. c.
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Obrero. De esta etapa de su ninez también es su pertinaz afecclnn 
a la vista,como antes ya he dicho, que le privaba con frecuencia 
de lo que para él era un placer, el leer. Esta deficiencia per- 
duraria toda la vida y su dificultad para la lecture ha sido, 
con frecuencia, causa de que muchos escritores indicaran que 
su formacién ideolégica fuera tan deficients.

De aquella etapa infantil recuerda Prieto: "Estuve medio ciego, 
padeciendo una fotofobia terrible. Encerrado en oscura habita- 
cién, no podia resistir el més tenue rayo de luz. Era precise 
cubrir con trapos rendijas de ventanas y puertas. Cuando mejora- 
ba algo ma ponfa a leer; pero mis ojos volvian a inflamarse.y yo 
entonces lloraba de rabia,y sabiendo que la humedad me hacia 
dano iba a la calle y, enloquecido, metia adrede mis pies mal 
calzados en los charcos, como queriendo cegar de una vez".(30),

Recuerda muy bien Prieto,en otro articule, como conseguiria 
hacerse con los primeras periodicos y como los reintegraba a su 
lugar de origan,una vez leidos. El Café Italiano que no abria 
hasta después de las once de la manana, estaba suscrito a todos 
los diarios locales. Estes periodicos los echaban los repartido- 
res por debajo de la puerta y dice:

"...Llevaba conmigo un alambre arrollado, lo desenrollaba, 
doblando en forma de gancho uno de sus extremes y, metiéndolo 
por debajo de la puerta, extrais uno a uno todos los periodicos

(30).-Pag. 139 en "Figuras de Espana". Ob. citada.
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"El Noticiero Bilbaino",independiente; "La Union Vasco-Navarra", 
buerista;"Diario de Bilbao",conservador; "El Basco",carlis- 
ta; "La Repûblica"...Luego de extraerlos todos,me sentaba en 
una losa del umbral y, después de leidos, los volvia a su sitio. 
Era mi hemeroteca".(3l).

Esta operacién fue vista por Cândido, un vendedor de periodicos 
que desde la esquina voceaba sus titulos. Su amigo "Michino"(asi 
apodaban a Cândido por sus espesas cejas y diminuta nariz) fue 
quien le proporcioné esa lecture, evitândole tan "comprometida" 
labor de bûsqueda.

Y es aqui donde,nuevamente, se evidencia el detalle de como nues
tro oersonaje continué sus estudios durante aquella etapa infan
til. Dice refiriéndose a Cândido,el vendedor de periodicos;

"...Todas las manànas, él voceando y yo leyendo, estâbamos juntos 
hasta las nueve.hora de mi entrada en el Colegio Evanqélico para 
recibir lecciones de don José Marqués, profesor afable y çulto, 
cuya bondad y gordura pareclan mayores envuelto en gruesa bata 
de pano, cenida por cordon del que pendian dos grandes borlas."(32)

Y fue por mediacién de su amigo Cândido como consiguié ,acercar- 
se al teatro,hacerse comparsa en las companies de Zarzuela que 
actuaban en el Circo del Ensanche.

(31).-Articule en "El Socialista" de fecha 11,9.58.

(32).-Articule en "El Socialista" de fecha 11.9.58. 
(el subrayado es mio).
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"Cândido me recomendd al cabo de comparses, Grajales,quien me 
admitio. La asignaciôn ascendia a cincuenta centimes por Fun
cion, pero sâlo cobraba cuarenta, porque los otros diez se los 
reservaba Grajales, al que luego tuve a mis ordenes -Imundanzas 
de la vidal- como guardia municipal cuando fui teniente alcal
de". (33).

Alli interprété, en muchas ocasiones, uno de los papeles de 
târtaro en "La guerra sente", el de recluta en "El rey que ra- 
bio" y en uno de los locos en el tercer acto de "Jugar con fuego' 
la obra de Ventura de la Vega y del maestro Barbieri que Prieto 
recordarâ con tanto afecto.

Cândido fue, como antes indiqué, quien proporcioné a Prieto sus 
primeras lectures y el acceso al teatro por dentro, "al teatro 
que se contempla entre bastidores y desde las bambalinas". Des
de aquella quedaria permanentemente en él esa aficiôn a la mési- 
ca, especialmente a la Zarzuela que de cuando en cuando nos re
cordarâ en algunos de sus articules,asi como también lo han - 
recordado en las entrevistas numerosas veces.

En 1.897, a los 14 anos, comienza su aficiôn por la taquigrafia. 
Ese arte estenogrâfico que tanto ensalzé Joaquin ^osta y del 
que dejé escrito en su diario la siguiente frase:

(33).-Articulo de I.Prieto en "El Socialista" de fecha 
11.9.58.
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"Taquigrafia, mi sueno dorado; si lo aprendo Icuantas cosas 
ascribirel". (34).

Prieto, en su adolescencia,era aficionado a la filatelia y 
como consecuencia de ello solfa buscar entre los cajones de 
basura timbres extranjeros que acrecieran su coleccion fila 
télica,eso le suponia, por otra parte, hacer largos recorridos 
a pie por todo Bilbao.
En uno de esos viajes da "bûsqueda", acompanado por quien fuera 
su amigo de infancia Manuel Zabala dieron con una libreria en 
la calle Bidebarrieta, esquina a la calle Jardines,donde en el 
escaparate se ofrecfa la exposicion de "codiciables pliegos fi- 
latelicos" junto a un libro cuyo tftulo era "Tratato de Taqui
grafia,Arte para escribir ciento cuarenta y nueve y media pala
bras por minuto".(35).

Compraron aquella obra cuyo importe era de 2,50 pesetas entre 
los dos amigos,después de haber ahorrado durante varias semanas.

Esta fue la iniciacion autopersonal de un camino que le llevaria 
al éxito en el periodismo anos mas tarde. Pero aquella obra no 
séria su soluciôn para el requerido aprendizaje.Tan solo sirvio

(34).-Diario de Joaquin Costa del 26.3.1.856 en "Joaquin Costa 
el gran desconocido" de G.J.G. Cheyne.Editorial Ariel 
Barcelona.1971.

(35).-Articulo de Prieto en "El Socialista" de fecha 10.3.60.
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para que su motivacién no cesara en ningûn momento.
Zabala y él se iniciaron en aquel opûsculo, del que disponfan 
ambos copropietarios; por el sistema de "ensenanza individuali- 
zada" y "aislada". Cada cual ténia el manual un dia.

Ya dominaban los signos taquigrâficos aunque no alcanzaron con 
ello la posibilldad de enlazarlos para formar las correspondien- 
tes transcripciones. Surgiô entonces una nueva informacién. La 
Diputacion Provincial de Vizcaya ofrecia cursos gratuites de 
taquigrafia. La catedra la regentaba don Miguel Coloma. En aquel 
curso se matricularon très amigos: Manuel Zabala,Hipôlito Nales 
e Indalecio Prieto. Manuel Zabala se coloco de repartidor y dejô 
el estudio. Hipolito Nales,vecino afincado en el mismo barrio y 
algo mayor que ellos, volvio a su oficio de ebanista dejando 
pronto de asistir a las clases.

A partir de entonces Prieto quedo junto a companeros de aula 
desconocidos. Se sentaria en el ultimo banco, aislado de todos.

Y si don José Marqués fue para él un "profesor afable y culto" 
que le apoyd en la ensenanza primaria, lo suficiente como para 
descubrirle sus claras aptitudes hacia las letras; no lo fue 
menos don Miguel Coloma, taquigrafo oficial de la Diputacion 
Vizcaina.Fue don Miguel,posiblemente, quien mejor comprendiô 
su actitud retraida y sus exabruptos, propios de un adolescen
te acomptejado por su ambiente y por su falta de formacién.

Don Miguel Coloma, hombre recto y exigents con sus alumnos, 
en el que Prieto se fijé y por el que sintié respeto y 
agradecimianto. (36).

(36).-Del fuerte carécter de don Miguel Coloma es , ueba el 
siguiente texto que pertenece a un articulo de Prieto:
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Conviens resaltar, y esto creo que no se ha senalado hasta ahora 
que, si las Iscturas de los periodicos sirvieron a nuestro perso_ 
naje para conocer la actividad informative, la taquigrafia le sir 
vio para no solo ser periodista, sino para aprender politica,a 
través de los discursos de los oradores del siglo XIX, Recogia 
don Miguel Coloma,para que fueran traducidos por sus alumnos, 
trozos seleccionados de aquellos discursos con los cuales Prie
to, evidentemente, no solo traducia y aprendia, sino que ademâs 
observaba un estilo de comunicacién que luego le iria a servir 
de manera magistral para ser, en mi opinion, el mejor tribuno 
que ha tenido el partido socialista en las Cortes.

Los textos que se dictaban en aquella clase correspondian. al 
Diario de Sesiones del Congreso. Dice Prieto:

"...propiamente el tomo que resenaba los debates sobre el pro- 
yecto de la Constitucion de 1.069. Castelar,Salmerdn,Rios Ro
sas, Canovas, Sagasta, Pi y Margalla, Manterola,ürense..."(37)

Viendo la facilidad con que traducia Prieto aquellos discursos.

"...cierto dia que un alumno , ya reprendido -hombre 
hecho y derecho, con titulo de bachiller- repitid no 
sé que chanza, don Miguel descendio silenciosamente del 
estrado, acercândose al discolo y, tomândole por las 
solapas, lo sacd al pasillo, largândole dos sonoras 
bofetadas.Antes de que el agredido chistase.don Miguel 
le entregd su tarjeta personal,diciéndole:"Estoy a su 
disposicidn".Le invitaba a designer padrinos. Y sin 
pronunciar palabra mâs, volvid al aula,continuando 
la leccidn..." . En "El Socialista" de fecha 10.3.60.

(37).-Pâg. 144 y 145 en la obra citada "Figuras de Espana".
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don Miguel, su profesor, le ofrecid un trabajo en la fâbrica 
de uno de sus amigos,si bien antes la pregunto por los estu
dios que habia cursado; a lo que contesté que sôlamente los 
primarios, Prueba este detalle, una vez més,la hipétesis ini- 
cial del hecho efectivo de que Prieto si terminé esos estudios, 
por lo que puede indicarse,de manera categérica,la duda casi 
afirmativa que Edward Malefakis senala. (38).

El ofrecimiento del empleo que mantuvo su profesor no fue acep- 
tado por su alumno. "Un orgullo saténico,que siempre fue mi - 
companero insuperable, me hizo responder desdehosamente y fal 
samente: "Muchas gracias,pero estoy colocado".(39).

A pesar de ello don Miguel comprendié el insensato orgullo de 
aquel alumno aventajado y este hecho lo prueba el siguiente dia 
logo que tuvo con su profesor dias después:

"-&Por qué anda usted rehuyéndome,7 - pregunté con su tono 
imperioso-(0. Miguel Coloma).
-Usted desprecia al mundo; ino es cierto?.
-Si senor, es cierto -contesté arrogantemente.
-Pues siga despreciéndolo, ya que quizé tenga razones para ello,

(38).-Malefakis,pag.32,apartado 12,dice:"Como ejemplo de la 
incertidumbre en la cual nos dejan sus escritos autobio- 
gréficos,no estoy seguro de que Prieto llegase a terminer 
la escuela,aunque por varias razones sospecho que fue asi" 
En el prélogo de "Discursos fondamentales de 1.Prieto".Db. 
citada.

(39).-Articulo de Prieto en "El Socialista" de fecha 10.3.60.
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pero a mi no debe despreciarme.
iQue motivos le he dado yo7, Vuélvase usted contra el mundo, mas 
no contra mi, que nada malo la he hecho." (40).

Aquella conversacion sirvid para que Prieto cambiara radicalmen- 
te de actitud frente a su profesor.Durante las vacaciones vera- 
niegas fue él quien sustituyd a don Miguel Coloma en el diario 
"El Porvenir Vasco" donde conocid a Ramiro de Maeztu. Y a partir 
de esa fecha su actitud hurana se torno en afable para aquel - 
profesor que copid cuantos discursos pronunciara Prieto de 
1.911 a 1.915 en el Palacio Provincial de Bilbao como consecuen
cia del cargo municipal y provincial al que accedid.

En 1.931, don Miguel Coloma fue gobernador civil de Malaga per 
indicacidn del Ministro de Hacienda.

En 1.899 adn el trabajo que fundamentalmente tenia , era llevar 
el semanario "La Lucha de Clases" al correo,previo a ello debia 
poner las direcciones,pegar las fajas y hacer los paquetes.

Los unicos funcionarios administratives del semanario eran 
Bernardo Cantarero, Juan Prim y él. Por tal oficio de pinche 
cobraba 2,-pts, a la semana. Por aficidn pertenecia al Orfedn 
Socialista. A partir de los 16 anos que se cumplieron en este, 
Prieto pudo afiliarse al Partido Socialista; sus intentes an-

(40).-Articulo de Indalecio Prieto en "El Socialista" de fecha 
10.3.60.



107
teriores no tuvieron eco por no tener la edad reglamentaria, 
a pesar que desde los 14 anos frecuentaba el Centro Obrero, j

j
Es también en este ano, a finales de 1.899, cuando su vida de j
paupérrima pobreza,de miseria, cambiarfa. '

Por mediacién de Rufino Laiseca,después alcalde socialista de 
Bilbao, Prieto encontré au primer trabajo de taquigrafo en el 
diario "La Voz de Vizcaya",concluidos sus cursos de estenogra- 
fia en 1.900.

En"La Voz de Vizcaya" tuvo como companero a Segismundo Ruiz, 
de quien dira: "... mas tarde abogado de nombradia,con bufete 
en la calle del Correo".(41) . Y donde ya trabajaba como taqui 

grafo José Larrea Carricarte.(42). Con él serian dos los que 

ejercerian la profesion de taquigrafo.

A partir de ser aceptado, después de un periodo de prueba,obten- 
dria un sueldo mensual de 125,-pts. Su trabajo fundamental con- 
siatia en traducir taquigréficamente lo que por teléfono recibia 
desde Madrid,del periodista Ricardo Hernandez Bermudez. Asimismo 
iniciaba su labor como periodista escribiendo pequenos articules.

Un ano complète, hasta 1.901,estuvo en este periodico,del que pa- 
s6 al que séria después su propio diario, "El Liberal de Bilbao";

(41).-Pag. 81 de la obra de Prieto "Pasado y futuro de Bilbao", 
obra citada.

(42).-En contra de la que senala Gémez Beltran,José Larrea no fue 
profesor de Prieto. "El Socialista" 8.3.62.Para comprobar 
este detalle véase el articulo "La carcajada de Moya" en
la obra "De mi vida"Tomo I,pâg.29 Ediciones Oasis,México,
1.968.
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fundado por don Miguel Moya. Adquirido después por don Cosme 
Echevarrieta, del que tantas veces habiara en sus articules, 
pues Prieto se convirtiô en su secretario y hombre de confianza, 
aprendiendo con él en el mundo de las finanzas, Cosme Echevarrie- 
ta,que vivia en un chalet de la calle Gardoqui.(43).

José Luis Pinillos ("Parmeno") trabajé con Prietq en "El Libe
ral" de Bilbao, antes de ser dramaturge (44). "Parmeno" llama- 
ba a Prieto "Indalecio el guardabosques"; otro companero de 
redacciôn fue Carlos del Rio que calificd a Prieto como el 
"socialista insociable".(45).

Fue en la primavera de este ano ,1.901, cuando se produjo su in- 
greso en este periodico, cobrando, entonces, la cantidad de 
200 ,-pts. mensuales. lAhora si era un hombre!.

Hasta aqui es, posiblemente, la etapa mas desconocida de nues
tro personaje. Redescubrirla a partir de sus articules ha supues- 
to una dificil y lenta tarea que, sin embargo, ha merecido la 
pena pues, considerando su origen y comparéndolo con los res
tantes lideres socialistas de su época,es el que mayores di- 
ficultades tuvo. No olvidando, por ello, que los demés tampoco 
tuvieron infancies féciles.

Oe los 6 a los 16 anos (de 1.809 hasta 1.899) pueden -

(43).-Date obtenido de la pég. 62 en la obra "Pasado y futuro de 
Bilbao. Ob. c.

(44).-En el articulo de Prieto "Un viaje en diligencia" de"El 
Socialista" de fecha 5.12,53.

(45).-Detalle recogido del articulo "Cincuenta anos de militan- 
cia socialista". En "El Socialista" de fecha 1.5.49.
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considerarse los mâs duros de su vida. Anos de formacién y 
adiestramiento en los que carecio de la mas lave proteccién 
econémica y social. Por ello, su carâcter y sus actitudes pos- 
teriores estarân marcadas por esta etapa.

Su pertenencia al partido socialista, forzésamente, vendria 
obligada, su propia etica social asi se lo imponia. Pgra esta 
fecha ya habria leido "Principles socialistas" de Gabriel Oevi- 
11e (46).

La tragedia por el vivida séria el mejor incentive provocador 
de una conducta: desear una mas justa equilibrada y sana socie- 
dad. Su afan por una Espana socialmente mâs rica desembocarâ 
en su labor politica que surgiré, sin él quererlo, poco des
pués. Primero a nivel provincial, luego desde el Congreso, 
mas tarde como ministro. Pero no entraremos a enjuiciar aqui 
tal labor ajena a nuestro trabajo, de pure anâlisis descripti
ve.

Se observa en Prieto un carâcter impulsive,a veces revoluciona- 
rio que desembocarâ en una axtraversién verbal incluso agresiva, 
para pasar después a situaciones de retraimiento,de regresién y 
de complete aislamiento. Esta personalidad ciclotimica viene 
originada,independientemente de los factores hereditarios que 
pudieran existir,por las vivencias de total inseguridad ambien- 
tal que existieron durante su infancia y adolescencia. Sin

(46).-Se puede observer este detalle en el articulo "Mi calle 
y mi casa" en "El Socialista" de fecha 8.5.58.
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embargo su experiencia fue mas que eficaz para tener una visiân 
del mundo mas realista,menos parcializada y quiza mas benigna, 
asl lo entiendo al recoger,nuevamente, esta frase del personaje:

"Viendo de cerca como el hombre es juguete de las circunstancias 
y como de modo insensible le moldea un ambiente que él no ha ele- 
gido, se aprende a procéder con indulgencia".(47).

En un prôlogo que Prieto hizo sobre un libro que se publico a la 
muerte de Manuel Albar,como homenaje a este,dice Prieto respecto 
a la Juventud de Albar:

"...el tinte de tristeza que impregnaba a nuestro desventurado 
amigo.Cuando se ha tenido una infancia infortunadlsima y una 
gran inteligencia precoz para apreciar el infortunio infantil 
en toda su dimension, résulta imposible banar luego la vida en 
alegrla, por lo hôndamente que aquél nos imprégna para siempre". 
(48).

Me parecen estas palabras, suficientemente representativas, no 
tan solo para Manuel Albar, sino especificas,también, para el 
personaje que estoy tratanto, de él salieron proyectadas como 
un sentimiento profundamente vivido y que le hacia comprender, 
con especial detalle, lo que suponia un origen tan infortunado.

(47).-Pâg. 140 de "figuras de Espana".Dario Pérez,C.I.A.P.Ma
drid. 1.930.

(48).-Se puede leer,también ,en "Adelante" de México,n0259 de 
fecha Abril de 1.958.



Ill
INDALECIO PRIETO ENTRE EL PERIODISMO Y LA POLITICA.-

De la primera etapa bllbaina a Las Cortes Espanolas.(l.918)

"...La conclusion de mis cursos de estenografla y mi ingreso en 
el Partido Socialista fueron simultanées, a los dieciseis anos, 
antes de expirar el siglo..."(49).

En el campo profesional Prieto empezé en siglo "... copiando 
dentro del locutorio una conferencia telefonica, a las doce de 
la noche del 31 de diciembre de 1.900, entré en el siglo XX..."
(50).

Con el comienzo del siglo, que es la época de la lucha de los 
mineros de Vizcaya, la posicién de Prieto se sensibiliza,la 
huella de esta accién va a ser otro de los elementos que ser- 
virén para su toma de decisién politics.

Es cuando entra en contacta con el socialista Claudio Cerezo 
Miranda, propietario de un establecimiento frente al Centro 
Obrero,en la calle Marzana.

Cerezo, por otra parte, sera el suegro de Prieto. En 1.901, a 
los 19 anos contraera matrimonio civil con la hija de Cerezo.
De este matromonio nacerén cuatro hijos: Luis, Blanca,Constan
cia y Marina. Esta ultima falleceré de nina. Luis murié en Méji- 
co durante la expatriaciôn,sobreviviendo a Prieto quedaron 
Blanca y Constancia.(51 ).

 — —(49).-I .Prieto,"De mi vida"Tomo II.Ed.Oasis.Mexico,1.970. pég.43.'%^^%^

(50).— O.C. pag . 43 . F/IBLIOTETCA
(51),-Blanca Prieto fallecié en el verano de 1.979.
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Su hija Marina y su esposa, fueron enterradas en Bilbao,al 
igual que la madré de Prieto y sus suegros.Concretamente fue
ron enterrados en el cementerio civil de 0erio.(52).

La madré y esposa, gravemente enfermas en Madrid, las traslado 
Prieto a Bilbao, alll fallecieron y alli fueron enterradas.Que
do viudo, no volviéndose a casar. Por resenar este détails fa
miliar anadiré que ninguno de los hijos fueron bautizados por 
la iglesia.(53).

En esta época, comienzo de siglo, la amistad con Tomas Meabe, 
fundador de las Juventudes Socialistas, sera profunda; con él 
fundarâ très anos mas tarde la Juventud Socialista de Bilbao, 
primera en Espana. Prieto, en 1.904 perteneciô a la direccién 
del movimiento juvenil. A partir de las charlas que comienza 
a dar Prieto con motivo de la fundaciôn antes aludida,comienza 
a descubrirse como excelente orador.

Como he senalado en el apartado anterior, en 1.901 ingresa en 
"El Liberal" de Bilbao, siendo director de este periodico Ela- 
dio Albéniz.

Su anâlisis intuitive de la realidad y sus observaciones hacen 
que se destaque râpidamente en el periodismo y, a la vez, en 
la politica. Si este periodo supone su iniciaciôn profesional, 
la década siguiente,1.910 a 1.920,como después veremos supondrâ 
la calificacién definitiva de hombre destacado.

(52).-Del detalle de su hija Marina fui informado en comunicacion 
epistolar por parte de Constancia Prieto.Con respecto al 
enterramiento,lo explica I.Prieto en la pâg. 73,Tomo II
de la obra "De mi vida". O.c.

(53).-Informacién recibida en comunicacién epistolar en Agosto 
de 1.979,desde Méjico de Constancia Prieto.
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Puede argumentarse que de 1.900 e 1.910 es la etapa de prepara- 
cién; de formacién activa; recorre todos los puestos en el pe
riodica, confecciona gacetillas y toma las noticias a taquigra
fia recibidas telefénicamente desde Madrid; comienza con brevisi- 
mas informaciones que firmarâ con sus iniciales,olvidandose ya 
la época de "La lucha de clases" donde firmaba con el seudénimo 
de "Teiprio" cuando en alguna ocasiôn escribia algun pequeno 
articulo.Comenzaré como critico de teatro y, en definitiva, 
este tiempo puede denominarse como el de la iniciaciôn de la 
accién y consecucién de objetivos, tanto en el campo profesional 
como en el familiar y en el politico.

De estos anos dira: "...Casi sin transiciôn pasé de comparsa a 
critico teatral, pues en los periodicos provincianos de enton
ces los redactores escribiamos de todo, y yo derive hacia mi 
aficién. Mi critica primera versé sobre "Electra",de Galdés.
Tuve la osadia de negar plena originalidad a "Los intereses 
creados",de Benavente, atribuyendo su raiz a "La conquista del 
Rsino Maya", de Angel Ganivet. Contraje amistades con autores 
y actores, entre los primeros Carlos Arniches, el mejor saine- 
tero, y entre los segundos Pepe Riquelme.el artiste mas complé
ta del género chico...".(54).

Elecciones provinciales.-

En el ano 1.911 hubo elecciones provinciales.Se produjo una con- 
juncién republicano-socialista en la que se presentaron dos repu- 
blicanos, don Ramén de Madariaga y don Juan Bautista de Ibarra,

(54).-I.Prieto "De mi vida",pég. 44,tomo II.0. c.
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ambos moderados; un socialista,I.Prieto.

La Agrupacién Socialista bilbaina présenta a Prieto como candida- 
to,aunque no le satisface la idea,pues solicita que se retire su 
candidature,propuesta sin su conocimiento, no le queda otra op- 
cién que adeptar.Sus amigos y correligionarios consideran que es, 
simplemente, un trâmite a cubrir pues,segén ellos,no bay posibili- 
dades de obtener el tercer puesto en el que Prieto va situado.

Es en este periodo.préélectoral donde sus cualidades de orador 
comienzan a traspasar los umbrales del pequeno circulo.

El mitin electoral que se célébré en el Fronton Euskalduna,capaz 
para doce mil personas; en aquella ocasién el Famoso lugar vizcai 
no se encontraba repleto.Como quiera que Prieto no deseara ni es- 
perara tal eleccién, hablé en primer lugar, antes que los dos - 
abogados de prestigio que presentaban los republicanos. Indicé 
que los catélicos no debian darle su voto pues incurririan en 
pecado mortal.

Esto es lo que dice Prieto: "... Di Fin a la campana declarando 
ante millares de oyentes congregados en el frontén Euskalduna que, 
no siendo yo catélico, cuantos catélicos pusieran por encima de 
todo sus creencias religiosas no debian votarme. Proclamer esto 
en Bilbao de hace cuarenta y dos anos" -el articulo procédé de 
1.953- "y,para aspirar al ingreso en una corporacién que poco 
antes habia gastado gran dineral con la beatificacién del domi- 
nico vizcaino fray Valentin Faustina de Berrio-Ochoa,muerto en 
el Tonkin,equivalia al suicidio electoral,segén opinién de mu
chos" .(55).

(55).-I.Prieto,"De mi vida" Tomo II,pâg. 46.O.C.
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Partiendo de ahi j présenté un proyecto de accién provincial que 
fue considerado como magistral. Las pretensiones de Prieto fue
ran opuestas a lo que aquella masa efervorecida recogié. El resul- 
tado fue un brillante triunfo.(56).

Al dia siguiente se produjeron las elecciones y Prieto obtuvo 
un escano de diputado en Vizcaya en detrimento del grupo here- 
dero de Victor Châvarri, "La Pina", que tantas victorias habia 
tenido hasta entonces, utilizando medios de coaccién y sobomo. 
Tomé posesiôsde su cargo el primero de Mayo de 1.911 y estuvo 
en él hasta 1.915, que volvié a ser realegido y anulada esta 
eleccién.

La presencia de Prieto en la diputacién bilbaina modificé la 
imagen que los diputados habian dado hasta entonces y no,pre- 
cisamen'ce, par sus acciones mediadoras.Prieto se enfrenhé,vio- 
lentamente,con todos ellos.Puede decirse que lo primero que hi
zo fue cambiar el concepto y la imagen de los altos Funcionarios 
de la Diputacién. Y en la calle, Prieto, con su actitud campecha- 
na y comunicativa,entré por los ojos de Vizcaya.

Entre sus acciones de esta época figuran la majora de servicios 
de viajeros y carga de minerai del ferrocarril, propiedad de la 
Diputacién.El aumento de salaries de obreros y emplaados y la 
majora de las condiciones de trabajo de los mismos.consiguiendo 
de los hoy llamados "mandos intermedios" una mayor eficacia en 
su labor y un mejor trato para sus subordinados. Desaparecieron

(56).-Asi lo hace ver Saborit en un articulo por él finnado.de- 
dicado a su memoria,en "Le Socialiste" de fecha 8.3.62.
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del presupuesto las partidas que la linea chavarrista habxa 
mantenido para gastos superflues.Confirmandose un saneamiento 
de la administracion provincial en los dos anos en que mantuvo 
su primer cargo politico.

Tuvo enfrentamientos, no tan solo verbalas, con los représen
tantes chavarristas, como es al caso del Secretario del Juzga
do de Sestao, Rebollar,con quien sostuvo una autentica disputa 
y de la que salié mal parado el citado Rebollar. Después de 
esto el caciquismo chavarrista que aûn pervivia en Sestao, fue 
desapareciando obteniendo esta localidad en elecciones posterio- 
res candidates socialistas.

Después del cargo de diputado,pasa a unas nuevas elecciones, 
las de concejal. En 1.915 le correspondié suceder a don José 
Aramburu como teniente alcalde del distrito de las Cartes por 
el cual fue elegido concejal, lo mismo que él. Oe José Aramburu 
hemos hablado al referirnos a la fundicion de hierro que éste 
posexa en el barrio de las Cortes y en la que trabajaron José 
Beascoechea y Fermin Zugazagoitia.(57).

Tampoco quiso Prieto presentarse a estas elecciones,pero tuvo 
que hacerlo por haberse producido anteriormente una disidencia 
en el partido.fûœ concejal triunfando frente a Facundo Perezagua, 
socialista hasta entonces e idolo de los mineras vizcainos que 
también se présenté con candidatura ajena,estaba ya Fuera del 
partido por despecho personal desde 1.912 y de la U.G.T. desde 
1.914.

De esta situacién narrara Saborit: "... Facundo Perezagua,nacido

(57).-En el articulo de Prieto "Un viaje en diligencia" en "El
Socialista" de fecha 5.12.53.
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en Toledo,matalûrgico de oficio.afiliado a la Agrupacion Socialis
te madrilena,gran amigo de Garcia Quejido quien viviô en su casa 
durante el période en que trabajô como tipdgrafo en Bilbao, inti
me de Morato, fue a Vizcaya a dar vida a nuestras ideas,apoderan- 
dose sin nlngôn esfuerzo de la voluntad de les Membres de la pri
mera época. Perezagüa fue el Mesias de les mineras vizcainos,y la 
cuenca minera,la fuerza sindical que did personalidad a nuestro 
partido en Espana entera. Con les mineras a sus espaldas,Perezagüa 
dominaba en Bilbao. Y ese instinto de dominacidn lo llevd igual- 
mente al seno de nuestro partido. La Agrupacidn Socialists de 
Bilbao era, en cierto modo, un feudo de Perezagüa. Prieto,por 
el contrario,ni ténia clientela, ni escribla cartas ni recibia 
visitas ni acudia a bodas ni présidia entierros,Era un ogre...". 
Mas adelante anade Saborit."... Cuando Iglesias visitd la capital 
vi2caina,se alojaba invariablemente en casa de Facundo Perezagüa. 
Es posible, casi seguro, que jamâs baya visitado la casa de 
Prieto,que nunca comiera con él. No obstante,llamado a ventilar 
el pleito surgido en Bilbao entre las dos ramas en que se dividid 
aquella agrupacidn, Iglesias did la razdn de forma concluyente," 
-este debid producirse en el Congreso del Partido del ano 1.915- 
•a Prieto y negandosela a la de Perezagüa. Si hubiera triunfado 
Perezagüa,Prieto se habrla eliminado placenteramente.Hasta 
entonces, habia hecho todo les posible por que su nombre no 
fuera utilizado como bandera. Perezagüa, por el contrario, se 
habia preocupado de que su nombre fuese el mas venerado por los 
trabajadores vizcainos;oero,desgraciadamenta carecia de culture. 
Por algo sus partidarios tildaban de "ciantificos" a los prietis- 
tas, a pesar de que Prieto nunca sintid simpatias por el Socialis
me cientifico y, a veces,hasta exagerd su menosprecio..."Y ana
de Saborit."...La casualidad hizo que el dia en que Iglesias re- 
cibid devuelta por Perezagüa,la fotografia que el "Abuelo" le ta- 
bia dedicado en mementos de gran identificacidn,estuviera yo en
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casa de Iglesias. ICon que dolor me refirio este gesto brutal 
de Perezagüa!.Iglesias no tuvo suerte con la inmensa mayoria 
de sus colaboradores. Uno de sus primeros adversaries, de los 
mas temibles,le calificô de "la sombra del manzanillo".Esa era 
una villania. Mas cierto, hubiera side decir que la rectitud 
personal de Iglesias casi era imposible de ser iguelada.ICuân- 
tos sinsabores hubo de aceptar a cambio de no consentir la menor 
transgresidn de lo que el consideraba como essncial para la vi
da del Partido!" (50).

En otro articule del mismo autor,de fecha posterior dice: 
"...Vencid Prieto porque tuvo mas fuerza; porque derrochd,con 
nuestros hombres,mas valor.Para derrotar a Perezagüa hacia falta 
jugarse la vida. Los "cientificos" se la jugaron y vencieron,como 
SB la habian jugado otras veces frente a republicanos y nacionglis- 
tas,como se la jugaron mas tarde contra los comunistas de Pérez 
Solis y de Leandro Carro. iCuantas bofetas habra repartido Prie
to en Bilbao?." (59).

De Perezagüa dira Fusi que estaba faite de capacidad,"para - 
adaptarse a las transformaciones que habia experimentado la 
politics local y para comprender los renovados sentimientos y 
aspiraciones de las clases obreras de 0ilbad!(6O) .

Es, a partir de este memento, donde nace el liderazgo politico 
de Prieto, dentro de Vizcaya. Por estas casuales circonstanciés 
y por estes motivas que,originariamente,se basaron en enfrenta- 
mientos violentes entre dos sectores del mismo partido.

(50).-Articule firmado por Andrés Saborit en "El Socialists" de 
fecha 30.4.53.

(59).-Articule firmado por Andrés Saborit en "El Socialiste" de 
fecha 1.10.53.

(60).-Juan Pablo Fusi."Politics obrera en el Pais Vasco,1880- 
1.923.Ed.T urner.Madrid.1.975,pég.334.
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Los recuerdos que, nostélgicamente, expondra Prieto en 1.946, 
en Méjico, se referirén a sus actividades de esta época.(61).

Heblaré de su carino y apego a Bilbao; entre otras cosas dijo:

"...sera algo asf como la presentacién de mi candidature a 
concejal de Bilbao, pues ouisiera, segûn otra vez dije, ter
miner mi vida politica por donde la empecé, de Concejal de 
Bilbao o diputado provincial de Vizcaya, cargo este ultimo 
que es el que mas satisfacciones me ha producido en su ejer- 
cicio".(62).

Conviens recorder que, segun los datos que he extraido, hasta 
1.916, Prieto no hablé fuera de Bilbao, tampoco estuvo en Con- 
gresos de la U.C.T. ni del P.S.O.E. Pero si tuvo contactos con 
numerosos grupos de personas; lo mismo en su primera etapa po
litica, en Bilbao,como en su période parlamentario,en Madrid, 
fue un hombre de tertulias en las que encontre amistad tanto 
con escritores y artistes como con politicos de toda idéologie.

En 1.917,cambia su residencia bilbaina y se instala en Madrid, 
vive primero en une casa de la Plaza del Progreso (posterior- 
mente lo haré en la calle Carranza). Aqui, en Madrid, se dedi- 
ca a escribir crônicas que enviaré a varies periodicos del - 
norte: "El Liberal" de Bilbao, "La Voz de Guipûzcoa" y "El 
Cantébrico" de Santander".

(61).-Me estoy refiriendo a las charlas que dié en el Colegio 
"Madrid" de Méjico sobre "Pasado y future de Bilbao".Se 
editaron en Méjico en 1.946 por la Imprente Nacional.

(62).-P.Prieto, pég. 53. "Pasado y future de Bilbao".Ob.c.
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Por estas fechas es su viaje a Estados Unidos que recordard 
después en un articule dedicado al sabio que pudo cambiar su 
vida. Obtuvo el puesto de gerente en una nueva empresa de apa- 
ratos telsgrâficcs sin biles,montada por uoos amigos.Y su viaje 
a Estados Unidos fue debido ,precisamente,a esta circunstancia 
con el fin de adquirir unasnuevas patentes.

A 1 venir a Madrid, Prieto de id en suspense su ciudadania y su 
puesto en el Ayuntamiento de Bilbao.

Dira Prieto:"...Mi propdsito,al salir de Bilbao,era alejarme de 
la politica, que absorbia casi todo mi tiempo".(63).

Pero, por indicacidn de Pablo Iglesias,dejd casa y trabajo; tra- 
bajo que,por otra parte,le hubiera hecho cambiar el rumbo de su 
vida y obedeciendo directrices de quien él considéré siempre su 
maestro, volvid a Bilbao poniéndose al frente del movimiento 
revolucionario provocado con motive de la huelga de agosto del 
citado ano, tomando parte en ella con todas sus consecuencias, 
salvo en Asturias y en Madrid,fue en Vizcaya donde el movimiento 
revolucionario alcanzd mayor importancia. Tuvo Prieto que exoa- 
triarse -esta séria la primera vez- para poder salvar su vida.

El general Sousa,capitén general de la région le hizo responsabe 
de la huelga y sus drd?nes fueron: aplicacidn de la ley de fugas.

(63).-Dario Pérez."Figuras de Espana".Ob. c.
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A oesar de que no estaba de acuerdo can esta huelga,por disci
plina de partido secundo la accidn revolucionaria. Dice Prieto:

"...Obedeci sin oponer reparos. Estaba escrito que la politica 
me habia de absorber. Cuando tenia medio hecha en Bilbao la 
misidn que se me confié,me notificaron el acuerdo adoptado en 
Madrid de declarer la huelga general el 13 de aqosto.Me pare- 
cid imorocedente.absurdo.,.Pero a mi sdlo me tocaba obedecer. 
La huelga fracasd, estranqulando un movimiento revolucionario 
que hubiese podido cambiar los destinas de Espana..."(64).

Y en un articule del ano 1.961,cornentara Prieto;

"...Cuando en agosto de 1,917 expiraba el para general que, 
como apéndice de la asamblea parlamentaria contra el régimen 
monérquico celebrado poco antes en Barcelona,acordaron en Par
tido Socialists y la U.G.T.,conoci la orden que contra mi cur- 
sd el Gobemador militar de Vizcaya,general Sousa, la cual 
llegaba al extreme de que me fuera aplicada la socorrida e 
inapelable ley de fugas.&Oué hacer?.Acababa de entregar al 
concejal socialists eibarrés Aquilino Amuategui una conside
rable cantidad en page de millares de pistolas que yo mismo 
habia llevado desde Eibar y cuyos fabricantas temian quedarse 
sin cobrar...".(65).

(64).-Dario Pérez."Figuras de Espana".Pag.150. 0. c.

(65).-I.Prieto."Oe mi vida".Tome II,pag.76. O.c.
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Pero segûn Saborit la caida de Alfonso XIII no se hubiera pro
ducido sin la huelga de agosto.(66).

De esta,la que he dicho que fue su primera expatriaciôn,recojo 
uno de los parrafos donde cita su viaje:

"...Al cabo de veinte dias de correrxas por los montes vascos, 
acosado como una fiera y auxiliado por personas generosas, logré 
pasar a Francias. Vivf expatriado en Hendaya y en Paris.En abril 
de 1.918 me presentaron candidate a diputado a Certes por Bilbao. 
Volvi sigilosamente a Espana -aûn estaba reclamado- y dirigi la 
elecciôn desde un escondite,dispuesto a repasar la frenters si 
me derrotaban,pero sali triunfante".(67).

Durante la citada expatriaciôn pasaria en Paris largos rates jun
te a Julio Camba, con quien coincidiô y a quien recuerda en un 

articule publicado en marzo de 1.951.(68).y en otro publicado 

en noviembre del 52. (69).

Se referirâ a una dura afirmaciôn con respecte al papel del 
periodista; diré:

"Lejos de considerar el oeriodismo un sacerdocio,cual pueden 
proclamer profesionales fatuos y gentes adulonas ansiosas de 
ver sus nombres nimbados con letras de molde, a mi me parece 
un albergue de fracasadosï -Seguiré diciondo Priato- "Nunca

(66).-Articule firmado por Saborit en "Le Socialiste" 8.3.62.

(67).-Dario Pérez. "Figuras de Espana".pég.150-151.0.c.

(60).-En "El Socialista" de fecha 29.3.51.

(69).-En "El Socialista de fecha 13.11.52.
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pude explicarme para que slrven las escuelas de periodismo.No 
es que desdene la culture en los periodistas,pues cuando menos 
deberla exigirseles domlnio del idioma y la muslcalidad que es 
elemento de belleza en el Ipnguaje; pero la cultura exigible de 
carâcter general puede adquirirse en cualquier Universidad".[70).

Si este detalle es importante de por si,no es este el aspecto que 
mas me interesa destacar en este momento, sino la amistad con Ju
lio Camba,intimaron ambos en aquellas tertulias de café, en Paris, 
de 1.917 y 1.918. Como consecuencia de esa amistad,Camba haria 
un retrato del carâcter de Prieto y del que dira éste:
"...Siempre me han regocljado la diversidad de opiniones sobre 
mi carâcter,muchas de allas contrapuestas. Las he creido since- 
ras todas, explicândome su heterogeneidad porque los opinantes 
se fijaron de impresiones fugaces que dejaron en su ânimo falsas 
huellas,no borradas luego por falta de intencién o de interés".
-Y anade- "...Quien mâs graciosamente me retrgto fue Julio Camba. 
El gran humorista me presentaba como un rorro apacible mirando 
sonriente a la ninera y que de pronto, sin nadie saber por qué, 
se ponia a berrear en forma ruidosa. Persona de mi intimidad me 
decia recientemente: "Tus brusquedades son ficticias y las fin- 
ges para ocultar la te neza". Halagado por este parecer, yo lo 
oia en silencio, sonriendo cual si sonriera a la ninera. Cambian- 
do terneza por debilidad,estimo juste la opinion. Me reputo un 
hombre débil que, conociendo a los lobos que me rodean,recurro 
al ademân violento para amedrentarlos pues de otro modo,me de-

[70).-I.Prieto en "El casa de la prensa"."El Socialista".29.3.51
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vorarian. A estas alturas no me importa revelar el secreto,pero, 
puesto que,conforme declare Ixneas arriba, nadie se conoce a sx 
mismo, el lector puede rechazar esta confesion".(7l).

En ml opinion, confesidn de Prieto sumamente sincere.

Vuelve a Espana, efectivamente, en Abril de 1.910 y es elegido 
diputado a Cortes por el distrito vizcaino.

Se le ha criticado de cobarde por sus escapades al extranjero, 
sin embargo Saborit afirma que nunca le faltd valor personal 
para correr toda suerte de riesgos; a veces, hasta para provo- 
carlos sin necesidad. "...Nacid a la vida publics entre pedreas 
y tiros contra adversaries peligrosisimos,y cuando sus activi
dades se extendieron al resto de Espana aplicd los procedimien- 
tos de lucha en que se habxa formado desde su infancia". Es Sa
borit,también, quien afirma la facilidad que tenia para la 
agresidn,"con los punos, con la palabra o con la pluma".[72).

Sin embargo en Méjico, analizando Prieto su prépondérante inter- 
vencidn en los sucesos de octobre de 1.934,como después se vera, 
indicaria:
"...Me réfugié por tercera vez en la expatriacidn,pero me juré 
en secreto no ayudar jamés a nada que,segun mi criteria,consti- 
tuya una vesania o una insensatez..."[73).

[71).-I.Prieto,articula "Humoristes espanol3s"en "El Socialis
ta" de fecha 13.XI.52.

[72).-Andrés Saborit en articula firmado en "Le Socialiste"8.3.G2.

[73).-I.Prieto,articula recogido en "Le Socialiste".0.3.62.
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Para todas las legislatures desde 1.918 hasta 1.936,Prieto fue 
siempre elegido por el distrito vizcaino,tanto cuando se elegxa 
uno como cuando,reformada la ley, se elegxan cuatro diputa :os por 
aquella provincia.

Surgido el Partido Nacionalista Vasco, los enfrentamientos ya 
no aran dsl mismo estilo que en los bochornosos anos anterio- 
res con los grupos chavarristas. Se inicia ahora un enfrenta- 
miento entre dos fuerzas patentes y con programas bâsicos.
A pesar de ello la candidature de Prieto por Bilbao siempre 
obtuvo escano. Ocurria aqui la circunstancia de que su labor 
en la Diputacidn Provincial y en si Ayuntamiento bilbaino,asi 
como sus intervenciones an la Câmara de Diputados le habia he
cho adquirir tal crédito, prestigio y confianza que ya no sola- 
mente le confiaban el sufragio los conreligionarios,los repu
blicanos, las izquierdas,sino que también era votado por indi- 
ferentes y personas de derecha que lo proclamaban como el re
présentante que major defendxa los intereses del pueblo de Bil
bao.

En el ano 58, evocando este periodo,dijo Prieto: "...Desde 
1.911 alterné el periodismo con la politica. Mis correligio- 
narios bilbainos que me hicieron miembro de la Diputacidn Pro
vincial de Vizcaya y del Ayuntamiento de la capital, me eleva- 
ron hasta las Cortes del Reino cuatro veces consécutives,derro- 
tando al aristdcrata Alberto Aznar,monérquico; al capitaliste 
Pedro Chalbaud,nacionalista, y al fildsofo Miguel Unamuno,repu- 
blicano. En mi cuarta reeleccidn no tuve opositor. Vino la 
Repûblica y ascendi a ministro, pero continué ostentando la 
representacidn parlamentaria de Bilbao,que nadie pudo arrebatar- 
me nunca...".(74).

(74).-I.Prieto,pég. 44 en "De mi vida".Tomo II. O.C.
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También lo confirma Saborit,diciendo:
"...Porque seguramente tuvo siempre, y sigue teniendo"-el ar 
tfculo en que lo resena data del ano 53,en que aun vivia Prieto- 
"tantos admiradores dentro como fuera de nuestro campo..."(75).

En otro artfculo posterior a la muerte de Prieto,Saborit dira:

"...Era temible en el ataque, manejando la ironie a veces con tal 
exceso, que sus adversaries Grecian en igual proporcion que sus 
admiradores. Gozaba en la polémica. Ni con la pluma ni con la 
palabra supo cellar lo que a su juicio fuera de oportuna divul- 
gacion,revistiéndolo brillantemente. IYa estaba servido quien 
confiera a Prieto une anécdota que pudiera ser incrustada en 
un discurso o en un articule periodistico!. Ténia amigos y ene- 
migos fanatizados por doquier. Dentro de Espana,hasta el ultimo 
instante el nombre de Prieto ha side el mas infamado,el més 
calumniado, pero seguramente, también el mas venerado, el que 
despertaba més ilusiones. "Cuando Prieto lo dice".Asi se expre- 
saban en millares de hogares espanoles que tomaban sus palabras 
por oréculo".(76).

Lo que més halagd a Prieto de sus trabajos como orador, al menos 
en el ano 56 recordando su vida asi lo mantiene,es, "...haber 
ocupado como orador el escenario -en Bilbao- del teatro Romea.

(75).-Articula de A.Saborit de fecha 30.4.53. en "El Socialista".
(75).-Articula de A.Saborit de fecha 0.3.62. en "Le Socialiste",
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"Aquel escenario Fue mi tribune mâs amada. Alii pronuncie mis 
mas encendidos discursos; alii, al otro lado de la pared del 
miserrimo dormitorio de antano donde dormi sobre un jergôn de 
crujientes hojas de mazorca y donde vivi en tinieblas, aislado 
entre la luz que me heria con crueldad, como si, por nacer, la 
hubiera yo ofendido." (77).

Y desde Hendaya, el 19 de Febrero de 1.910 enviera su manifiesto 
electoral, que fue publicado en "El Liberal" de Bilbao, el 22 
del mismo mes.

Se mantendria su actitud contra el rey. Termina asi su programa:

"... He ahi, a grandes rasgos, trazado mi programa parlamentario. 
El tendra,ademâs, una guia fije, la de utilizer en todo momen
to la tribune de la Câmara para atacar a la monarquia, cuyo 
derribo debe ser el postulado comûn a la verdadera democracia 
espanola." (78).

A partir de 1.911 comenzaron sus articules periodisticos dedi- 
cados a la politica,con claro sentido de la informacion, a par
tir de esa fecha su profesiôn periodistica vendria marcada por 
esa denominacidn:"periodista informative,comentarista politico"

Su ausencia ,con motive de la huelga de agosto de 1.917,no impe-

(77).- I.Prieto. "De mi vida", tome II,pég. 44. O.c.
(78).-I.Prieto."Discursos fondamentales".pég. 42. D.c.
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dirfa que Prieto siguiera enviando sus escritos desde Paris 
a "El Liberal" de Bilbao.

El 1 de mayo de 1.910 se publico un articule: "Después del 
triunfo". Habia llegado a Las Cortes con su partido politico 
y con los votes de Vizcaya.

El lider ovetense,hijo adoptive da Vizcaya,comenzaria su 
carrera parlamentaria, era el ano 1.910.
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DE LAS CORTES MONARQUICAS A LA REPUBLICA.-

Es conveniente aclarar,al iniciar este apartado, que Prieto 
pudo ser ministro antes del periodo republicano; al menos las 
manifBstaciones que el propio intëresado confiesa dan fe,inclu- 
yendo los nombres que aporta,de las circunstancias que rodearon 
el caso y de que este hecho fue veridico.

Al llegar por primera vez al Congreso,siendo jefe de Gobierno 
el conde de Romanones, parece que le ofreciô una carters minis
terial. Dice nuestro personaje; "...Lo curioso fue que el ofre- 
cimiento me lo hizo a traves del republicano don Emilio Santa 
Cruz, diputado a Cortes por Castellôn, y mâs curioso aûn que 
Santa Cruz se empenara en que yo aceptase. Romanones, ducho en 
estas captaciones, logrd la apostasie de don Joaquin Salvatella, 
jefe del grupo parlamentario de la Conjuncidn Republicano-Socia 
lista. Conmigo pinchd en hueso, pues no vacild medio minuto pa
ra oponer rotunda negative".(79).

Este detalle lo vuelve a co firmer Saborit en "Le Socialiste" 
del 8 de marzo de 1.962.

También, el conde de Romanones, jefe del libéralisme monârqui- 
co, ofreceria a Besteiro una cartera ministerial que igualmen- 
te rechazard al ser ambos fieles a su ideologia republicans y 
socialista.(b d ).

Si es interesante este aspecto, mas curioso ha de ser si se tie- 
ne en cuenta que Alfonso XIII, très anos menor que Prieto, fue 
destronado en el 31,pero considéré que quien mâs contribuyd a 
ello.fue nuestro personaje,desde que por primera vez alcanzara

(79).-I.Prieto,en "El Socialista” de fecha 25.2.60.
(BO).-Indica este detalle José Prat en "El Tiempo" de Bogoté de 

fecha 13.2.62.,reproducido en "Le Socialiste" 22.2.62.
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el escano en el Congreso de Diputados, Y fue la guerra de 
Marruecos y las circunstancias que en ella se diercn, Jun
to con el expedients Picasso y el "aireado" que Prieto 
ofreciô en sus intervenciones, lo que quiza mâs pudo pro- 
vocar esta caida.

Las campanas en el Parlementa le dieron a nuestro personaje 
un realce dificilmente superable.

Aquf interesa recorder que el acta de diputado de 1.910, fue 
protestada y se hizo el recurso ante el Tribunal Supremo. La 
invalidez fue sostenida por el abogado Angel Ossorio y Ga
llardo, ministro en varies ocasiones. La validez del pro
pio acta la defendio el interesado. La resena reccgida 
por Gomez Beltrân concluye asf: "...después de su interven- 
ciôn brillantisima, arrolladora, el Tribunal déclaré la va
lidez. Prieto triunfaba nuevamente. Al felicitarle Ossorio 
y Gallardo, le dijo: No esperaba tan magnificat intervencion.
Es usted un hombre terrible". (Sl).

Efectivamente, siguiendo a Prat, se inicia su vida parlamen
taria como orador que asombrarâ por su ingenio, agilidad y 
persuasion; da entonces a la minorfa socialista,(media do- 
cena de hombres presidida por el ya muy enfermo Pablo Igle
sias) la fuerza de oposicion mâs vigorosa de la monarqufa.

Juliân Besteiro, Francisco Largo Caballero,Andrés Saborit y Da
niel Aguiniano, continuaban en el presidio de Cartagena has-

(Sl).-En "Le Socialiste" de fecha 8.3.62.
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ta que se promulgô la amnistia el 9 de Mayo de 1.910.
Y dice Prieto de este periodo:

"...no me ârredré parque,si hombres de prestigio ganado en 
el foro o en la câtedra temian jugérselo en un recinto donde 
la maza de plata y las dalmâticas de raso de los maceros -rigidas 
estatuas vivientes bajo el dosel granate del estrade presidencial- 
proporcionaban a la escena aire solemne, yo criado en plena 
calle, nada ténia que perder, déndoseme un pitoche de todo 
aquello..." -Anade- "...Me divertia andar a pelotazos con los 
més altos y prestigiosos politicos que, desde don Antonio Maure 
para abajo, se me ofrecian como pimpampun de feria pueblerina 
en el banco azul de los ministres, donde formando un Gobierno 
nacional, alineâbanse los jefes de todos los partidos y grupos 
monérquicos".(82).

Los motives de ese comportamiento no era tan solo su origen so
cial, también importaba su estado fisico.que le producia un es- 
tado de irritabilidad casi permanente,dice de ello Prieto;

"...A veces -lo confieso-, me excedia en agresividad. Las ulcé
ras iban horadando mi ojo derecho. Antes de acudir a la sesiôn 
me cButerizaba el oculista con una barri ta de hierro candente. 
Anestesiado,sélo sentia el chirriar de la cornea al quemarse.
Pero luego, extinguida la anestesia, surgian dolores torturan
tes. Y entonces oia decir al présidente:"El senor Prieto tiene 
la palabra". Me ponia en pie para bramar més que para hablar"(B3).

He aqui la prueba évidente de que su comportamiento agresivo se

(02).-I.Prieto,articule "Cincuenta anos de militante socialista" 
en "Le Socialiste" de 22.2.62.

(03).-Articule citado. "Le Socialiste".22.2.62.
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se debia, en muchas ocasiones, a un estado fîsico mas que a 
otra cosa.

Dira Saborit de esta época: "... Casi siempre era Prieto nuestro 
intérprete en la tribuna, casi siempre estébamos identificados 
con él, por lo mismo que se trataba de combatir al régimen y 
como demoledor !qué pocos le habrén igualadoI...". (84).

A partir de 1.918, Prieto séria sûmanente conocido por su acti- 
vidad. En pocas semanas sus discursos y debates parlamentarios 
serian ampliamente conocidos.

Su primera intervencion en el Parlamento la dedicaré a los su
cesos ocurridos en Vizcaya con motivo de la huelga de 1,917. Se
encuentra recogido en la obra de Juan Pablo Fusi. (85).

De 1.919 a 1.921 el Partido Socialista se encontraré con el pro
blème de su division con motivo de la escisién provocada después 
de très congresos.
El 13 de abril de 1.920 se produce la escisién, la sesién de 
clausura de aquel Congreso fue presidida por Trifén Gémez y
en la nueva Comisién Ejecutiva figuraria de vocal Prieto, al
igual que Largo Caballero y Fernando de los Rios, entre otros.

Prieto mantendria la posture que Iglesias Indicé publicamente 
en "El Socialista" ,el 19 de junio de 1.920.(86). En él Pablo

(84).- Articula firmado por Andrés Saborit en "El Socialista"
de fecha 30.4.53.

(85).-"Politica obrera en el Pais Vasco.1880-1.923". O.C.
(06).-En este diario también se recoge el orden del dia del Con

greso extraordinario del P.S.O.E. con el fin de buscar una 
solucién al problema de la divisién del movimiento obrero 
internacional, ese fue el motivo de ese Congreso.
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Iglesias solicitaba sé aceptaran las decisiones del congreso 
y hacia hincapie en el hecho de que no hubiera escisiones.

Prieto mantuvo su posture de que el P.S.O.E. debia estar 
afiliado a la Segunda Internacional y, siguiendo n Iglesias,

se opuso a la divisién del partido por motivos ideolégicos 
y asi lo expresé con su voto personal ya en el Congreso 
de 1.919. Prieto acusaria a la Tercera Internacional de 
provocer la divisién del socialisme mundial.(87).

Se mantuvo una dura lucha que terminé con la escisién en el 
Congreso de 1.921. Prieto, conforme a su postura inicial,expu- 
so su idea en la conferencie que dié en marzo del mismo ano, 
entes de que se celebrara el citado Congreso. En Bilbao,en 
la Sociedad "El Sitio" combatiria a todo lo que fuera en - 
contra de la libertad, conceptuendo los 21 puntos de Mcscû, 
como base esencial de negeciôn de la libertad.

Alli recogeria Prieto la famosa frase de Lenin, "Libertad, 
ipara qué?" con que respondié a Fernando de los Rios y sera 
la base de Prieto para enfrentarse al dogmatismo marxiste 
plenteado por la dictadura soviética,provocadora de le es- 
cisicn.

Alli Indicé Prieto : "... La libertad ante todo, el socialismo 
como un medio para consegrar la libertad..." Y concluiria 
aquella conferencia con esta frase; "... Esta es mi oracién

(87).-Se encuentran en "El Socialiste" del 10 el ].6 de diciembre 
de 1.919.
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de hoy: un himno a le libertad, a la que yo me entregué 
por ser socialista queriendo siempre ser liberal". (60).

En 1.920 no tuvo contrincante en las elecciones legislati
ves y las gand, naturalmente, en Bilbao sin necesidad de 
votaciones. El Présidente de la Junta Electoral, que a 
la vez lo era de la Audiencia, proclamé diputado electo 
a Indalecio Prieto,superados los periodos de presentacién 
de candidates. Acto seguido salié Prieto para Madrid con 
el fin de apoyar la campana electoral del partido, contri- 
bucién que,habitualmente, realizaba con los discursos que 
tanta admiracién producian.

Narra Gémez Beltran el siguiente detalle anecdético de - 
aquella época;
"...Don Santiago Alba,emparentado con una familia bilbaina 
de abolengo carlista, visitaba a ésta perfodicamente. Se- 
guxdamente a las primeras intervenciones de Prieto en la 
Camara de Diputados, en el ano 1.918, hizo una de estas 
y les dijo a sus pariantes; "!Qué diputado nos habeis mandado 
los bilbainosI. Antes de sais meses nos dejaré a todos los 
de la Camara hechos trizas.Posee enorme talento;es polémis
te terrible; llegaré muy lejos en su vida politica'.' (69).

En Madrid,el 19 de diciembre de 1.920 Iglesias saldrxa elegido 
diputado electo con 17.047 votos y Besteiro con 16.702 votos, 
ambos con candidature contre monérquicos y republicanos. (90)

(88).-Pégs. 60-61 en Indalecio Prieto "Discursos fondamen
tales. Ob. c.

(89).-Artxculo de Gémez Beltrén "Unas lineas de recuerdo" 
en "Le Socialiste" de fecha 8.3.62.

(90).-Pég. 66 de Andrés Saborit "Julian Besteiro".Ed. Losada 
Buenos Aires 1.967.
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Y mientras en Espana, al apogeo sindical de 1.919 produce una 
serie de huelgas;consiguiéndose por parte del Gobierno la - 
admisiôn de la jornada de ocho horas de trabajo, Bilbao en
tra en un periodo de terrorisme durante los primeros sais me
ses de 1.921, al igual que Zaragoza y Cataluna, donde se encon- 
traba Primo de Rivera como capitén general de la region.

Prieto esté en Africa cuando el problema de Marruecos llega 
a las cotas més altas. El 20 de Julio de 1.921 muere en 
campana en general Silvestre, en Annual. De esta fecha histo
ries dice Vilar: "... El Rif se habia sublevado ante el desor 
den de la retirada. Hubo catorce mil bajas entre muertos y - 
prisioneros. De 1.921 a 1.923 el general Berenguer pidio in- 
ceséntemente refuerzos y crédites para una pencsa reconquis- 
ta".(9l).

Prieto, que como he dicho esté en Africa,desde el 20 de Agos
to de 1.921,actuando de corresponsal para el "Liberal" de 
Bilbao enviaré diariamente un articule detallado en el que expon 
dré la situacion de la guerre. A su regreso apareceré su 
peticién, cerne también la de Maura, Ce.mbé y el propio general 
Primo de Rivera, de abandonar la empresa de Marruecos.

Responsabilizarla Prieto de la situacion, fundamentalmente al 
rey. Este aspecto se encuentra expuesto con todo género de 
detalles en la obra que recoge las sesiones parlamentarias

(9l).-Pég. 119 en "Histoire de 1*Espagne".Pierre Vilar.P.U.F. 
1.947.Paris.
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"La Comisién de Rgsponsabilidades -de Annual a la Republics-" 
con los documentos relacionados en la informacién instruida 
en esta Comisién y que fue editada por Javier Morata en Madrid 
en el ano 1.931.

Durante los dias 21 y 22 de Noviembre de 1-922,Prieto expon
dra los dos célébrés discursos que quedaron recogidos en el 
Diario de Sesiones del Ccngreso sobre les "Responsabilidades 
del derrumbamiento de la Comandancia de Melilla",donde pré
senté un analisis exhaustive de la situacién. (92).

Y estes discursos sorprenderfan al Gobierno con cifras exac
tes de las bajas habidas, cifras que eran ignoradas por el 
Gobierno de Madrid, a causa de que,como senala Prieto y lo 
recuerda Ramén Garriga (93), la Comandancia de Melilla,en 

el desbarajuste, no comunicé a Madrid el citado numéro de 
bajas. Prieto explicé que la influencia del monarca fue 
fundamental para el nombramiento del general Silvestre para 
aquella comandancia, el apoyo del rey y el hecho de que Sil
vestre fuese mas antiguo en el grado de general de divisién 
que Berenguer, impulsaron al comandante general a prescindir 
frecuentemente de su superior, convirtiéndose Melilla en un 
islote auténomo. Berenguer se aliéné a ello y esa fue 
-subrayé Prieto- su culpa. Silvestre,alentado por el rey 
comenzé la campana que se interrumpié tragicamente, como 
antes he senalado, en Annual.

En esta exposicién,que llamé la atencién del pueblo al ser

(92).-También incluidos en la obra "Discursos fundamentales"de 
Indalecio Prieto. 0. c.

(93).-Pag, 137 en R. Garriga "Juan March y su tiempo".Ed.Pla
nets ,Barcelona,1.976.
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conocida,Prieto fue perfilando con todo género de detalles 
al verdadero responsable de tales hechos. Probé que el gene
ral Silvestre avanzo hacia Alhucemas por orden personal de 
Alfonso XIII. Annual, sin duda, seria causa fundamental de 
la caida de la monarqufa en el 31,como ya he dicho.

Todos estos detalles también fueron recogidos en la obra "Con 
el Rey o contra el Rey" y en el primer volumen de "Convulsiones 
de Espana", dedicaré Prieto copiosa informacion de datos con 
motivo de la guerra de Marruecos.

Ya el 4 de noviembre de 1.921 presentarla la primera reclama- 
cion de responsabilidad. Par ctra parte, en un articula del 
ano 43, el propio Prieto hablarfa de otro de los temas que 
esta época ha ocupado. Se trata del problema de las escisiones 
del partido socialista.

Durante los anos 1.919-21 la historia del partido y las adhesio- 
nes a las diferentes Internacionales (94). Con la aceptacion, o

no, de los 21 puntos propuestos por Moscu.

En una exposicién de recuerdos, que como he senalado, reflejada
por Prieto en el ano 1,943,dira los nombres de los que se aleja-
ron del partido socialista y formaron parte del nuevo partido 
comunista,de entre ellos recordara a:

(94).-En caso de que interese el tema de las Internacionales, 
ajeno a nuestro trabajo,véase,por ejemplo, en Virgilio 
Zapatero "Fernando de los Rios:los problèmes del Socia
lismo espanol". Ed. Cuadernos para el Dialogo,Madrid 1.974. 
En las pags. 55 a 65 se encuentra un excelente resumen.
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Antonio Garcia Quejido,fundador con Pablo Iglesias del partido 
socialista, que le destaca por su hosquedad; Daniel Aguiniano 
que fue miembro del Comité de Huelga de 1.917; Isidore Rodriguez 
Acevedo,Mariano Garcia Cortés y el excapitén de artillerie 
Oscar Pérez Solis, que se traslado de Valladolid a Bilbao para 
dirigir el semanario socialista "La lucha de Clases".
De éste ultimo citado dira que coleboré en diarios socialistes 
con el seudénimo de "Juan Salvador" y que habia sido avalado 
ante Iglesias por Remigio Cabello, viejo socialista vallisole- 
tano que le tomé bajo su proteccién y lcdmo defraudoT Pérez So
lis ante los ojos de Prieto, poco después. En el articule cuyos 
datos se recogen, se observa su talento para detectar con espe
cial intuicién las caracteristicas personales de cada individuo, 
procurando, siempre,tener una compléta informacién de las andan- 
zas de cada cual.(95). Prieto,politicamente,estaria en desacuer- 

do con la Tercera Internacional.

Volvié al Parlamento en Octobre de 1.921 y durante este periodo 
enviaria,nuevamente, una crénica teleféhica a "El Liberal" de 
Bilbao; de esta manera informaba a la poblacién vizcaina de las 
sesiones parlamentarias.

Habitualmente residia en Madrid, con su familia,en el cuarto 
piso del nO 20,en la calle Carranza, en el primer piso se en- 
contraban les oficinas de "El Socialista".

Desde octobre del 21 hasta julio del 23 su labor fundamental 
estaria dedicada a la eccién parlamentaria, al periodismo,a

(95).-En el articule de I.Prieto "Figuras,figurillas y figuronas" 
en "El Socialista del 4.6.43.
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las conferencias y a los discursos; todo ello dirigido,fun
damentalmente , al problema de la guerra de Marruecos, plantean- 
dolo como una estrategia politica directa contra el rey, a 
partir del désastre de Annual, ocurrido, como ya he dicho, 
el 20 de julio de 1.921. Pero su accion politica y la de 
todo el partido quedaria bloqueada por la implantacion de la 
Dictadura de Primo de Rivera, en la que se prohibio toda 
investigacidn sobre el tema Annual.

Durante este tiempo, Horacio Echeverrieta, propietario de 
"El Liberal" de Bilbao, con el que Prieto tuvo una profunda 
amistad, seria fundamental en las gestiones de liberaciôn de 
presos de la guerra de Marruecos. Prieto, por mediaciôn de 
Horacio Echevarrieta intervino decisivamente en el rescate 
de muchos prisioneros espanoles. Consumado el desastre de 
Annual, Horacio Echevarrieta,al tener contacte directe, por 
ser diputado republicano, con el ministro Santiago Alba y, 
por otra parte, poseer négociés en el Rif, tuvo mensajes es
critos de Abd-el-Krim, quien le hizo pûblico sus pretensiones, 
Echevarrieta se lo comunico a Alba y el Consejo de ministres 
lo estudid,con su potestad de Gobierno. Visto el problema 
se acordo, como senala Garriga, accéder a las condiciones 
presentadas por Abd-el-Krim. Fue el 23 de Enero de 1.923 cuan
do fueron definitivamente rescatados los espanoles que habian 
estado ano y medio prisioneros de los marroquies. Como he dicho 
Prieto tuvo misidn especial en todas estas gestiones, ya que 
conocid todos los detalles previos, al haber estado de corres
ponsal de "El Liberal".
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Dictadura de Primo de Rivera.-

El 13 de Septiembre de 1.923 se proclama un "directorio" 
aceptado por el rey. Y el "directorio militar" pasa a "di
rectorio civil",a Finales de 1.925. Hasta este momento la 
actuacidn de Prieto se inicia con la redaccion de un manifies
to que publico el P.S.O.E. . Después, al suspender las acti
vidades politisas y la vida parlamentaria, nuestro personaje 
se convierte en un lider ce opinion, tanto en la prensa - 
nacional como en la internacional; de estas fechas, octobre 
de 1.923,es la publicacion, en Buenos Aires, de très consécu
tives articules sobre "La conmocion politica espanola" que 
vendrén recogidas en la obra "Con el Rey o contra el Rey".
A partir de esta fecha sus articules estarian titularies con 
este sobrencmbre "Ocios de un politico",narrando en ellos, 
con su peculiar sentido de la observacién, cuentos detalles 
de actualidad,o del pasado,fueran de interés. Viajé en el mes 
de septiembre de 1.924 a Inglaterra y el 12 de septiembre de 
1.927 se créé una "Asamblea Consultiva" e invitaron a la U.G.T. 
a tomar parte en ella. Prieto mantuvo opinion contraria de - 
aceptacién. Como habia,igualmente, votado en contra de la - 
presencia de Largo Caballero en el"Consejo de Estado", al - 
igual que Fernando de los Rios.

Para este examen, se célébré en Bilbao asamblea a la que 
acudieron représentantes de Vizcaya, Guipûzcoa y Navarra.(96). 

El Gobierno Civil mandé un agente de la policia encargado de 
informer y a un taquigrafo del diario bilbaino "El Correo Es
panol" para tomar nota de las intervenciones;el presidents de

(96).-Informacién resenada en "Le Socialiste" del 8.3.62).
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aquel acto,Gomez Beltrân, advirtiô de esta presencia. Al 
corresponderle hablar a Prieto y cuando,segûn indica el 
propio Gômez Beltrân, se expresaba de forma fogosfsima, 
fustigando a la dictadura, el agente policiaco requirid 
al presidents para que llamara la atencién del orador.
Como no hiciera caso de ello, el delegado amenazé con 
suspender la reunién,si seguia por ese camino. Prieto, 
sigue diciendo Gémez Beltrén.Dandose fuerte golpe en 
el pecho como acostumbraba hacerlo en el fragor de sus 
discursos, exclamé: "Esa es la Asamblea Consultiva".Con
tinué su intervencién hasta terminarla; pero fue aquella 
frase puesta a tono como él sabla hacerlo,la que levanté 
en vilo a los reunidos,que ûnicamente votaron contra la 
participacién en la Asamblea Consultiva de la dictadura'.'(S7).

De esta época an la que surgieron problèmes entre los miembros 
del partido,dice Saborit:

"...Casi siempre estébamos encontrados con Prieto,sin que ello 
repercutiese en nuestras relaciones personales...". Més adelan
te, en el mismo articule senala: "... Besteiro era la doctrine, 
Prieto era la pasién. Por otra parte, Prieto jamés tuvo con
tra Besteiro ninguna actitud que le pudiera mortificar. Al 
contrario, no estando a veces de acuerdo con él, procuraba 
guardarle -cosa muy dificil dado su temperamento- toda clase 
de consideracionas...".-Anade- "...Fernando de los Bios triun- 
fé como conferenciante y pedagogo, pero su fuerte no era para 
sentir celas de Prieto,eran entagénicoas en muchas aspectos".(98,

(97).- En "Le Socialiste de fecha 8.3.62.

(58).- Articule firmado por Andrés Saborit en "El Socialiste" de 
fecha 30.4.53,
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Al colaborer Largo Caballero con la Dictadura de Primo de Rivera 
a partir del 25 de octobre de 1.924, Prieto dimite del cargo 
de vocal en el Comité Ejecutivo de su partido. Y en el Congre- 
50 del P.S.O.E. celebrado en Julio de 1.928 la linea colabora- 
cionista de Saborit, Besteiro y Largo Caballero se enfrento con 
la de Prieto y Teodomiro Menéndez. Fue calificado por ello nues- 
tro personaje como "mas republicano que socialists". (99).

De cualquier forma, aquel Congreso aprobo la colaboraciân con 
la Dictadura de Primo de Rivera por 5.785 votos contra 593. Y 
Prieto no fue tampoco vocgl de la nueva Comisiôn Ejecutiva de 
su partido, obtuvo sélamente 739 votos.(iDO).

Prieto, al igual que De los Rios, se mantuvo opuesto a toda 
colaboracion con la Dictadura y su acercamiento, a titulo per
sonal con los republicanos se produciria en 1.930. Durante este 
ano,se dedicô Prieto a contacter con todas las fuerzas de izquier 
da del pals. Es conocido su discurso dado en el Ateneo en el mes 
de febrero que viene recogido en la obra "Con el Rey o contra 
el Rey",ultimo discurso que da titulo al libro; aqui diria Prie 
to:

"...El rey debe ser el mojôn que nos séparé.Por vistosas clémi- 
des libérales que vistan quienes le quieren servir, por muy 
democratico que sea el acento en las palabras de quienes deseen 
seguir con el rey,esos no pueden ester con nosotrcs. El rey es 
el mojôn separador entre los partidos del régimen, cuelesquiera

(99).-En "El Socialists" de fecha 3,8.20.
(100).-En "El Socialists" de fecha 5.8.28.
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que seen sus apellidos y su significacion, y quienes samos sus 
adversaries. El rey es el hito, el rey es la lide: Con é l o -  
contra él, a un lado o a otro..."(lOl).

Y el 25 de abril de 1.930, en une conferencia dada en el Ateneo 
de Madrid, atacarla Prieto al régimen de la dictadura, alegando 
que el poder primoriverista habfa sido un negocio "sucio" en - 
donde todos los miembros del poder se habian beneficiado econô 
micamente.
Considéré Prieto a la dictadura como "el atraco mâs grande per- 
petrado en la historié moderne de Espana, contra el erario y los 
intereses de la nacion". Posiblemente fuera esta, la ultima se
rial de bûsqueda de union entre todas las fuerzas antimonârquicas 
que dieron como resultado el pacto de agosto; unido al movimien- 
to que Sanchez Guerra, exjefe del Gobierno conservador habia 
dado desde Paris, donde se habia instalado anteriormente como 
protesta al regimen primoriverista.

EL PACTO PE SAN SEBASTIAN.-

El 17 de Agosto de 1.930, a las tres de la tarde y en el 
Centro Republicano de Sen Sebastian, que estaba en la calle 
Garibay, presidido por don Fernando Sasiain, hubo una reunion 
en la que, a titulo personal, asistieron Fernando de los Rios 
e Indalecio Prieto. El partido socialists no quiso definirse 
oficialmente hasta conocer el resultado de esta reunion. El 
grupo se formé por las siguientes personas: Lerroux y Azana

(iGl).-Pag. 300. "Con el Rey o contra el Rey".I.Prieto.Edicio- 
nes Oasis. Mejico. 1.972.
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por Alianza Republicana,Marcelino Domingo,Alvaro de Albornoz y 
Angel Galarza por los republicanos de izquierda, Carrasco Forml^ 
guera por Accidn Catalans,Matfas Mallol,por Accidn Republicana 
de Cataluna y Jaime Ayguade por el grupo "Estât Catala", Alca
la Zamora y Miguel Maura por el grupo republicano conservador 
y Felipe Sanchez Roman, Eduardo Ortega y Gasset y Nicolas Sal- 
merdn a titulo de invitados, también Gregorio Marandn,el presti- 
gioso medico, se adherid al acta telegraficemente, pues se halla- 
ba ausente de Espana.(l02).

Como bien senala'Virgilio Zapatero(l03), la reunidn tenia como 

objetivo la accidn en pro del advenimiënto de la Republica. Se 
formd un Comité Ejecutivo para llevar la direccidn de este movi- 
miento. Los miembros de tal comité eran: Alcalé Zamora,Marceli
ne Domingo, Albornoz, Miguel Maura y los dos socialistas citados; 
De los Rios y Prieto; ambos sin consentimiento expreso de su par
tido, debido a que en la reunidn que tuvo la Ejecutiva,el 6 de 
agosto del ano 30, dejd establecido que su alianza con otros gru- 
pos politicos no podia realizarse hasta que "esos partidos tuvie- 
ran un plan definido".

Una vez definida la meta y objetivos de aquella reunidn,Alvaro 
de Albornoz visitd a Besteiro. Prieto informé con todo détails 
a Largo Caballero.

El 15 de septiembre de 1.930 se reunid el Comité Nacional de 3a 
ünidn General de Trabejadores y,segûn Saborit, aquella reunidn

(102).-Asi se senala por Seco Serrano en "Historié de Espana" 
Volumen VI.Institute Gallach de Libreria y Ediciones 
1^971.Barcelona.Pag, 21.

(103).-V.Zapatero en "Fernando de los RiostLos problèmes del so
cialisme democratico". En pég. 82. ü.c.
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tuvo carâcter ordinario. "... El general Berenguer deseaba 
convocar elecciones générales lo antes posible.para que el 
nuevo parlementa resolviera el problems creado por la dicta
dura y normalizarse la vida del régimen, no la de la nacion 
espanola.. .  (l04).Anade Saborit, Largo Caballero abordé 
el problems de la colaboracion ministerial secundado por Fer
nando de los Rios.Besteiro dijo que los republicanos le habian 
ofrecido tres puestos en el nuevo Gobierno..." de lo que in
formé oficialmente en el XIII Congreso del 6/X/32,"... esta 
cifra sera la misma que Largo Caballero habia dado".

Prieto, en la Asamblea de la Agrupacién Socialiste de Mexico, 
celebrada como homenaje a Francisco Largo Caballero el 29 de 
Marzo de 1.946,indicaba el profundo afecto que tuvo para su 
companero y confirmaba que fue él quien informé a Largo Caba
llero (IGS).

Pero Besteiro se manifesté contrario a ocupar carteras minis- 
teriales, aunque no a desempenar otro tipo de responsabilida- 
des. La Comisién Ejecutiva aprobé por 8 votos a seis la idea 
de desempenar tres cargos ministeriales. Los que votaron en con 
tra fueron Julian Besteiro,A. de Gracia, Trifôn Gémez,A.Sénchez, 
Lucio Martinez y Andrés Saborit. Une vez aprobado se designaron 
a Largo Caballero, De los Rios y Prieto como candidates.

Como consecuencia de este hecho Indalecio Prieto volvié a las 
reuniones de la Comisién Ejecutiva per ser ministre provisional, 
del future Gobierno.

(104).-Pags. 191 a 194 de la obra de Andrés Saborit "Julian 
Besteiro". ü.c.

(105).-Documente cedido para mi informacién por 0.Juste Martinez 
Amutio en Septiembre de 1.979.
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Saborit mostraria claràmente su posture en "El Socialiste" de 
fecha 17 de septiembre de 1.930, indicando que la Repûblica 
era cuestion que debian de solucionar los republicanos y ellos, 
los socialistas, no tenian ese objetivo sino el de la revolu- 
cion socialists.

Sin embargo, el domingo 28 de Septiembre de 1.930, ocurrio al
go que, en mi opinion, fue fundamental. Hubo una populosa mani- 
festaciôn en la plaza de toros con el fin de escuchar a Alca
la Zamora,Lerroux,Azana,.. en suma todos los représentantes 
de partidos republicanos. Azana, desconocido hasta entonces, 
representaba a Acciôn Republicana y al Ateneo de Madrid, fue 
él quien cité frases de Prieto durante su disertacién. Al ci- 
tarle,las veinte mil personas que allf estaban aceptaron la - 
posture de éste. Prieto que estaba en el mftin como espectador 
fue objeto de un amplio eco y tuvo que levantarse a saludar - 
para agradecer los aplausos que le dedicaron. Esto, como digo, 
puede muy bien interpretarse como le aceptacién del pueblo en 
una accién unida entre republicanos y socialistas.

Siguiendo.nuevamente, a Saborit observamos la situacién de Es
pana en esos momentos, dice:

"... El ambiente asfixioba al régimen. El rey formé un Gobier
no presidido por el elmirente Juan Bautista Aznar, y en el oue 
entré de ministre de la Gobernacién el marqués de Hoyos, amigo 
personal suyo,pero de conducta irréprochable, que desde su al
to puesto respeté la voluntad popular como nunca lo habia hecho 
ningun otro. El Gcbierno del almirante Aznar comenzé a actuar 
el 18 de febrero de 1.931 y suspendié inmediatamente la convo- 
catoria electoral que ténia anunciada el general Berenguer..." 
(106)

(106).-Andrés Saborit, "Julian Besteiro".Pég. 220, O.c.
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El general habfa senalado la fecha del 1 de marzo para las 
elecciones générales y el 15 del mismo mes para el Senado.

Como senala Seco Serrano (107), el 3 de marzo la Gaceta pu- 
blicaba el decreto anulando aquellas elecciones. El 17 de 
marzo se fijd el nuevo ciclo electoral: para el 12 de 
abril, elecciones municipales. El 3 de Mayo, las provincia
les y la de diputados y senadores el 7 y 14 de Mayo, respect! 
vamente. Pero solo habrfa de celebrarse con este régimen 
las elecciones de Abril. Senala Seco Serrano:
"... A los pocos dias de publicarse estos décrétas,tuvo - 
lugar (20 de Marzo) el Juicio pûblico contra los miembros 
del Comité revolucionario -"Gobierno provisional de la 
Republics"- que habfan sido detenidos a rafz del pronuncia- 
miento de Jaca. Prolongado hasta fin de mes, el proceso, - 
inopérante después de la desdichada gestion de Sénchez 
Guerre, se convertirfa en plataforma de propaganda anti- 
monérquica. La peticiôn del fiscal -15 anos de prision- 
quedd reduclda a seis meses y un dfa: en la préctica, a 
nada, gracias a la generosidad con que se aplicarcn s los 
reos los beneficios de la libertad condicional. El hundi- 
miento moral de la Monarqufa, subrayado de nuevo por la 
agitacion estudiantil culminante en la Facultad de San 
Carlos, preludiô ya de manera inequivoca lo que ocurrirfa 
dos semanas mas tarde..."(100).

De aquel Comité solo fueron aprehendidos Miguel Maura,
Alcalé Zamora,Fernando de los Rios, Alvaro Albornoz,Largo 
Caballero y Casares Quiroga.

Prieto, al igual que Azana,Marcelino Domingo y Lerroux pudieron

(107).-Seco Serrano,C. Pég. 22 y siguientes.O.c.
(100).- Seco Serrano,C.Pég. 23. Ob.c.
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escaper.Aquel levantamiento de Jaca ,que tuvo como resultado la 
muerte de Galân y Garcia Hernéndez que serian los mértires de 
aquel primer movimiento republicano ,fue el motivo por el que, 
al ser detenidos,Prieto fue declarado en rebeldfa.Fue su segun- 
da escapade a Francia, después de la de 1.917; en este caso se 
produjo en diciembre de 1.930.’

En una revista de la época:"Estampa" del 16 de abril de 1.932 
se recogîa una especial entrevista con I.Prieto.mantenida en el 
invierno de 1.931,en Paris. El redactor fueVicente Sanchez-Ocana.

Prieto, durante su permanencia en Francia, seguia enviando ar
ticules a "El Liberal" de Bilbao,muchos de ellos eran censurados 
antes de su difusién. Desde Énero a Abril tan sélo veintiun ar
ticules fueron publicados bajo su firma. Antes del 14 de abril, 
el dfa 12,apareceria el titulado "Horas de emociôn" y el mismo 
dfa 14 "Después del historico plebiscite".

Después, en el ano 51 y 57, recordarla Prieto esos momentos de 
exilio, con los articules titulados "14 de Abril de 1.931" y 
"Un amanecer en Eibar".(109).

Dice Prieto en ellos que durante ese perfodo vivié en un modes
te hotel de la rue Vaugirard,situedo en el trozo comprendido 
entre la Sorbona y el Palacio de Luxemburgo. Acompanaban a 
Prieto en su residencia, Marcelino Domingo y Blanca Prieto.

(l09)-Ambos articules publicados en el tcmo I de "Convulsiones 
de Espana" pags.79 y 71 respectivamente. Editorial Oasis 
México.1.967.
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Ambos fueron visitados el 13 de abril por Santiago Alba que 
estaba emigrado en Paris desde la dictadura primoriverista.

el 14 de abril fueron a devolver la visita al Sr. Alba que vivia 
en el Claridge, en la avenida de los Campos Eliseos. La amena 
charla que alii tuvieron fue interrumpida -dice Prieto- por el 
timbre del telefono. La Agenda Havas comunicaba al senor Alba 
que en Madrid se habia proclamado la Republica.

En "Un amanecer en Eibar",narra Prieto la importancia que para 
él tuvo el mes de abril. Desde la fecha de su nacimiento hasta 
una serie de circunstancias y acontecimientos que sucedieron en 
su vida. En abril se produjo su casamiento, en abril pronuncié 
su primer discurso,en abril fue ministre, en este mismo mes na- 
cié su ûnico hijo veron. El yate "Vita" fue posteriormente "Abril" 
y el ûnico perro que tuvo también llevé ese nombre. Dira Prieto:

"...Fue en Eibar donde se proclamé la II Repûblica en primer lu
gar, después, llamadas telefénicas, informes telegréficos,dudas, 
reacciones de inseguridad y Madrid ocho horas més tarde tremolé 
la bandera republicana, precisamente, en el Palacio de Comunica- 
ciones...". - Y més adelante,dice- "... Al median la tarde,los 
componentes del Gobierno provisional republicano -excepto Marce 
lino Domingo, Nicoléu d*01wer, Martinez Barrio y Prieto, que es 
taban en Francia- penetraban en el ministerio de la Gobernacién, 
asumiendo el poder..." El 3 de mayo Marcelino Domingo, Miguel 
de Unamuno e Indalecio Prieto irian a Eibar para entregar el ti
tulo de Ciudad Ejemplar con que el nuevo Gobierno galardoné a esa 
villa. Por ûltimo, en este mismo articule, comentando lo que pn— 
dujo el acontecimiento de Eibar, diré Prieto:
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"...sirvid de fulminante para una reaccidn en cadena con in— 
surrecciones similares en Madrid, Barcelona y otras ciudades, , 
insurrecciones que no permitieron al Gobierno monérquico salir 
del atolondramiento que cuarenta y ocho horas antes le habia 
causado su magna derrota electoral." (llO).

Si a nivel social as! expresaba Prieto este fenômeno,a nivel 
personal la informacién del advenimiento de la II Repûblica se
ra recordada en otro escrito; dira Prieto que fue el comandan- 
te de Aviacién Ignacio Hidalgo de Cisneros de quien primero re- 
cibié la noticia.fue éste quien estaba al teléfono cuando se 
produjo el hecho. "... el jefe del Gobierno provisional, don 
Niceto Alcalé Zamora,queria ponerse al hebla con nosotros". Una 
vez que comunicé Prieto con Madrid, recibié la orden de empren- 
der viaje hacia la capital de Espana. Regresé Prieto en el ex
preso de la côte dArgent, que partia de Paris, del Quay d'Orsay, 
a las ocho y veinte de la tarde. En aquel tren sélo habia cuatro 
plazas disponibles; fueron ocupadas por Marcelino Domingo,Hidal
go de Cisneros, Prieto y su hija Blanca. Dice nuestro personaje 
que Leén Roilin, dirigente de la Radio Francesa, fue uno de los 
que le ayudé a hacer la maleta. También en Paris subié a este 
tren Luis Nicoléu d'oiwer, en Hendaya lo hizo Diego Martinez 
Bgrrio . Y en la manane del 15 de abril, "... minutes antes de 
Valladolid se cruzaron con el tren que, en direccién contraria, 
llevaba a dona Victoria Eugenia...". Reccge Prieto en este mis
mo articule lo que escribié el conde de Romanones,cuando se

(IID).-Indalecio Prieto "Convulsiones de Espana".Tomo I.Edicio
nes Oasis.México.1.967. Pég. 77.
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despidiô de la familia real en El Escortai; escribié Romanones:

"Cuento entre los momentos mâs dolorosos de mi vida aquel que 
pasé en la estacién de El Escortai presenciando el éxodo al ex- 
tranjero de la familia real; me parecla como si se llevaran par
te de mi aima. Y cuando, después de una large espera, no pudien- 
do contener por més tiempo mis légrimas, me aparté del grupo de 
gente que despedia a las egregias personas, deshecho el cuerpo 
por el cansancio de los dIas anteriores, al oir la senal de sa- 
lida del tren, formulé una sola pregunta; ivolverén?". (ill).

Fue también en El Escortai donde subieron al tren los otros dos 
hijos de Prieto, Luis y Concha.A partir de esta estacién el tren 
iba repleto de gente que hasta por Las ventanillas ascendia a los 
pasillos donde se agolpaban todos. Oice Prieto:

"...Apretujados en compartimentos y pasillos, apenas podiamos 
respirar..." Y termina el articula con esta frase; "...He ahi 
el guién de la pelicula cinematogréfica,de gran espectéculo -se 
refiere Prieto al recibimiento que tuvieron en Madrid- que vivi 
hace justamente veinte anos -el articule data del ano 51-. Des
pués...Después desaparecieron de mi vista las gorras de galones 
y los tricornios de charol y yo he vuelto a celarme la boina, 
que es mi gorra preferida”. (ll2).

Prieto salié expatriado en diciembre de 1.930,fue declarado

(111).-En I.Prieto "Convulsiones de Espana".Tomo I.pég.82.O.C.

(112).-Indalecio Prieto."Convulsiones de Espana"Tomo I.,pég.84. 
O.c.
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rebelde. Unos meses mas tarde vulvla a Espana como ministro 
de Hacienda.

De esta época se destaca en sus articulos una ilusionada es
pera por los hechos que preveia iban a suceder.
Sus contactas con los espanoles refugiados en Francia servian 
para reforzar su voluntad y, sobre todo, para recoger la in- 
formacion més exhaustive de cuantos acontecimientos se iban 
produciendo. Cualquier novedad, cualquier circunstancia, -
ocurrida en Espana, iba a ser conocida por Priéto. Esa acti- 
tud de espera se compaginaba con un constante quehacer perio- 
distico, por los articulos que enviaba a "El Liberal" de Bil
bao , fundamentalmente . Después, la llegada de telegramas, en 
cantidades masivas, mostrando los resultados de las eleccio
nes y la solidaridad del pueblo para con él, suponia para - 
nuestro personaje un nuevo aliciente y una reafirmacion de 
su posture. El ambiente psicoldgico y social de Prieto vol- 
via a cambiar. Salio de Espana huido y entraba en su pals 
como ministro. Su curva biogréfica marca aqui un nuevo pun- 
to de especial relevancia.Era el 15 de abril de 1.931, la 
II Repûblica habia iniciado su vida horas antes.Causa;unas 
elecciones municipales. Sus lideres se ponian en accidn.
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EL OniGEN DE LA REPUBLICA.-

Es muy probable que la hipôtesis de don Alvaro de Figueroa y 
Torres,resenada en su obra "Y sucediô as!" que escribid el - 
citado autor,conde de Romanones refiriéndose al hecho de que 
la dictadura de Primo de Rivera trajo como consecuencia la 
Repûblica, fuera el ûltimo eslabôn que diera como consecuen
cia la caida de la monarqufa. Dice el conde de Romanones:
"La Dictadura trajo la Repûblica; sin aquella,esta no hubie- 
se venido.Lo uno fue complemento de lo otro".Y anade Prieto:
"Y como la dictadura de Primo de Rivera respondiô a la volun
tad de Alfonso XIII, quien no vacilô en violer la Constitu- 
ciôn,!pues velayl, como dicen en Valladolid: El "preclaro 
monarca" résulté principal responsable, y por eso en abril 
de 1.931 se nos présenta esclave de su culpa en septiembre 
de 1.923".(113).

Ccn respecte a las elecciones municipales realizadas en Madrid 
el 12 de abril senala el conde de Romanones: "Nadie dudaba de 
que en Palacio,Buenavista y Centro, la mayorfa monarquica re- 
sultarfa aplastante. Sin embargo, en Palacio la candidature 
monarquica résulté derrotada por la conjuncién republicana-so 
cialista por el duplo de votos. Para ello se necesitaba que la 
mayor parte de los electores que vivfan en aquel distrito y al 
socaire de la Casa Real hubiesen depositado en las urnas la 
papeleta antimonérquica.En el Centro, cuertel tfpico del co- 
mercio y de la burguesia,y en Buenavista,sede de las clases 
privilegiadas y aristocraticas, la derrota monarquica fue 
compléta. En los distritos de abolengo republicano, la can-

(ll3) .-Indalecio Prieto "Convulsiones de Espana".Tomo I.pag.85.
O.c.
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didatura antimonérquica quintuplicd en vctos a la monarquie. 
Pocas veces el afan de voter fue mas intense; a las urnas 
acudieron el ochenta por ciento de les electcres. Asi,puede 
asegurarse que votaron contra la monarquia gran numéro de sa- 
cerdotes, frailes, militares y aristocrates".Y a esto Prieto 
anade. "En el resto de Espana ocurrid lo mismo. En todas las 
capitales,menos cuatro, la meyoria se mostrd an favor de la 
Republics. Y no fueron sdlo las grandes poblaciones, las anti- 
monarquicas, sino también las de vecindario reducido y villa 
lugarena".(ll4).

La Republics fue,por tanto, el resultado de estas elecciones 
municipales,recordadas por Prieto anos después en un articulo 
publicado al 21 de Junio de 1.947.

El 17 de Abril de 1.931, el diario'A.B.C." publicaba el manifies- 
to de Alfonso XIII,al abandonar Espana. Tel documente fue auto- 
rizado por Prieto en nombre del Gobierno provisional. Aouel 
histdrico documente reza asi:
"Al pais:
Las elecciones celebradas el domingo me revelan claramente que 
no tengo hoy el amor de mi pueblo.Mi conciencia me dice que ese 
desvio no seré definitive, porque procuré servir a Esoana,pues
to el ûnico afan en el interés pûblico hasta en las mas criticas 
coyunturas.
"Un rey puede equivocarse, y sin duda erré yo alguna vez; pero 
sé bien que nuestra patria se mostrd en todo memento generosa

(114).-Indalecio Prieto "Convulsiones de Espana".Tomo I.pag.87. 
O.c.
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ante las culpas sin malicia.
"Soy el Rey de todcs los espanoles, y también un espanol.Halla- 
ria medios sobrados para mantener mis regias prerrogatiuas, en 
eficaz forcejeo con quienes las combaten. Pero,resueltamente, 
quiero apartarme de cuanto sea lanzar a un compatriots contra 
otro en fratricide guerra civil. No renuncio a ninguno de mis 
dferechos, porque mas que mios son depésito acumulado por la 
historié, de cuya custodia ha de pedirme un dia cuenta rigu- 
rosa.
"Espero a conocer la autentica y adecuada expresion de la con
ciencia colectiva y mientras habia la nacion suspendo delibera- 
damente el ejercicio del Poder real y me aparto de Espana, re- 
conociéndola asi como unica senora de sus destines.
"También ahora creo cumplir el deber que me dicta mi amor a la 
patria. Pido a Dios que tan hondo como yo lo sientan y lo cumplan 
los demas espanoles. Alfonso XIII". (llS).

En el mismo diario aparecid la siguiente note de Prieto:
El Gobierno no quiere poner trabas a la divulgacion,por parte 
de la prensa, del manifiesto que firma don Alfonso de Borbon 
aun cuando las circunstancias excepcionales inherentes al na
cimiento de todo régimen politico podrian Justificar que en 
estos instantes se prohibiera esa difusion. Mas como el Gobier 
no provisional de la Republics, segurisimo de la adhesion fervo 
rosa del pais, esté libre de todo temor de reacciones monérqui- 
cas, no prohibe que se publique ni cree necesario que su inser- 
cion vaya acompanada de acontecimientos que lo refuten de mo- 
mento. Prefiere, y basta, que el pais lo juzgue libremente, sin

(lis).-Recogido el texto intègre en el diario "A.B.C.".17.4.31.
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ninguna clase da sugestiones ministeriales".(116).

Indalecio Prieto tomaria posesidn del Ministerio de Hacienda el 
15 da abril de 1.931.
Esta sera la primera vez que el socialisme espanol entra en el 
poder, oficialmente constituido. Aunque como ya he dicho an
teriormente hubo posibilidad de que los socialistas entraran 
en al Gobierno. Sagûn las Memories de La Cierva, el propio 
rey Alfonso XIII se planted seriamente en los ultimos tiempos 
de su reinado la posibilidad de dar entrada a los socialistes 
en los Ccnsejos de la Corona. (117)

Y,como digo, las eleccicnes del 12 de abril de 1.931,dieron un 
resultado de aplastante triunfo de las candidatures republica 
nas-socialistas. En todas las capitales de provincia obtuvie- 
ron los primeros puestos salvo en Pelma de Mallorca, Cadiz y Lu
go.

Durante el perfodo de Gobierno provisional y Constituyente,oue 
durd de Abril a Diciembre del ano 31, tres socialistes entra- 
rlan en el citado Gobierno:
Francisco Largo Caballero (Trabejo), Fernado de los Rfos (jus- 
ticia) e Indalecio Prieto (Hacienda). Y es curioso observer 
como senala La Cierva (118) que todos los ministros que forma- 
ron este gobierno provisional eran miembros del Ateneo de Madrid, 
con una excepcidn,la de Francisco Largo Caballero.

(116).-Recogido en I.Prieto "Convulsiones de Espana"Tomo I.pâg.
68. O.c,

(117).-Asf lo recoge Seco Serrano en su obra,pég, 30.

(118).-Pag. 276 "Historia basica de la Espana Actual (1.800-1.975j 
Editorial Planeta.Barcelona 1.974.
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En cuento a este Gobierno provisional, Bullejos dira;"Por 
su distinto origen social,las ideologfas de los intégrantes 
del Gobierno y sus actitudes ante los problèmes mâs importan
tes eran diferentes, en muchos casos, antagonicos e irréconci
liables".(ll9).

El tres de junio de 1.931 es la fecha de convocatoria a eleccio
nes para Cortes Constituyentes, compuesta de una sola Camara que 
deberfa reunirse por primera vez el 14 de julio.

El resultado de esas elecciones fue:
Coalicion Gubernamental:
Partido socialista:116 diputados. Radical sociaïistas:60.Esquerra 
Catalane: 43. Acciôn Republicana:30. Organizeciôn Regional Galle- 
ga Autonoma:lÊ. Partido Radical:90.Partido Progesista:22. Agru- 
paciôn al Servicio de la Republica:16. Total 383.

Partidos opuestos al régimen:
Agrarios,Nacionalistas vascos,Liga Regionalista catalane y Monar- 
quicos: 60.

Y Bullejos Bclara, observando la estructura de clase: "Si, como 
es mas acertado, se analiza su carecterfstica social, vemos que 
la clase obrera estaba en minoria. En realidad la espina dorsal 
de las Certes era la pequena burquesia,y de su actitud depende- 
rian los rumbos y el destino de la Repûblica".( 120.)

(119).-Pég. 43. en José Bullejos "Espana en la Segunda Repûbli
ca" .S.e .realizado en Impresiones Modernes,S.A.México 1.967,

(120).-Pag. 61.José Bullejos.O.c.
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Es interesante observer,con respecto a la ensenonza, lo que el 
Gobierno republicano hizo; a titulo meramente descrictivo cabe 
decir que durante los dos primeras anos se crearon 9.620 escue- 
las, cifra similar a la que la monarqufa creô en veintidos ©nos. 
( 121) .

El 27 de Julio fue elegido Julian Besteiro presidents de la ûni- 
ca Camara constituyente y en esa misma fecha fueron ratificados 
los poderes del Gobierno,por amplia mayorfa; tan solo los cata- 
lanistas,senala Seco Serrano,se abtuvieron en la votaciôn.(122).

En el ano 51 cuando Prieto recuerda la acciôn llevada a cebo 
en el 31 con motivo de la promulgaciôn de la Ccnstituciôn de la 
Repûblica,dice nuestro personaje que le Constituciôn espanola se 
promulgô el 9 de diciembre del treinta y uno por el presidents 
de las Certes Constituyentes,Julian Besteiro.Siendo presidents 
de ]e Comisiôn jurfdica don Angel Ossorio Gallardo "monérquico 
sin rey" y don Lufs Jiménez de Asûa, socialists,presidents de la 
Comisiôn parlamentaria. Anade la descripciôn de que se convocô 
a Cortes Constituyentes el 3 de junio de 1.931.Que las elecciones 
se hicieron el 20 de junio;la sesiôn inaugural tuvo lugar el 14 
de julio y que se emitiô dictamen sobre el proyecto constitucio- 
nal el 18 de agosto y, por fin, el 9 de diciembre,por 366 vctos, 
de los cup-les 101 eran socialistas més seis agregados que se unie- 
ron después,en un tiempo cortfsimo, como se puede apreciar, se 
promulgô la Constituciôn. Un détails conviene recorder de esta 
fase y es que el 30 de junio, para festejar el orden y éxito de

(121).-Cifra obtenida en la obra de Bullejos,pég. 95.O.c.

(122).-Oetalle observado en la pég. 38 de la obra de Seco.B.c.
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los comicios,dice Prieto: "la antevispera nos reunimos los minis
tros en un banquete al aire libre, bajo anosa encina de El Pardo, 
en el paraje denominado La Zarzuela, cuyo nombre tomaron las ope
rates espanolas porque alll comenzaron a representarse para solaz 
de reyes y cortesanos'J (123).

Como se podra observer, fechas,causas,acciones,lugares y circuns
tancias de la época son recordadas por Prieto,con eficaz memoria 
veinte anos después.

Por otra parte, Prieto estaba designado para ser ministro de Fo
mente, pero, al no encontrar -senala Saborit- on prchombre republi 
cano que cargare con la gestién de las finanzas publicas,el Gobier
no de Alianza désigné a Prieto para esa carters y encargo a don 
Alvaro de Albornoz de la de Fomento. Con respecto a la accion lle
vada a cabo por los tres ministros socialistas, dira Saborit:

"...Como gobernantes,de los tres ministros, la gestién que més 
se salva es la de Prieto..." Y para terminar este punto diré:
"...Es una léstima -de admitir la colabcracion ministerial- que 
no se baya ensayado un Gobierno presidido por Prieto.IQuién sa- 
be si nos habriamos evitedo el triste perfodo de 1§ emiçracion".
(124).

Ya antes el escritor y parlamentario republicano Derfo Pérez 
habfa dicho de él:
"... capuletos y Montescos le reconocen como une figura de Espa
na llamada a preclaro destino".(125).

(123).-Indalecio Prieto "Convulsiones de Espana" Tomo I.pég.98.ü.c.
(124).-Arifculo firmado por A.Saborit en "El Socialiste" de 

fecha 30.4,53.
(125).-0.Pérez "Figuras de Espana".pég.155.O.c.
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A peser de sus cargos politicos,Prieto siguiô dirigiendo 
"El Liberal" de Bilbao.
Por sus funcicnes de ministro, de diputado, de miembro de la 
Comisiôn Ejecutiva del partido socialiste y de otros cargos, ha
cia su vida en Madrid,pero mantenla casa en Bilbao a donde con 
frecuencia se trasladaba.

En el perlodico trabajaba de gerente desde que la empresa pasô 
de la Sociedad Editorial de Espana en 1.918 a manos de Horacio 
Echevarrieta como principal accionista.
Y fue en 1.931 cuando con el apoyo econdmico de don Ernesto 
Bengoa Elejalde,comprô a nombre de los hijos el citado perio
dica, figurando como propietario su hijo Luis Prieto Cerezo; 
asi lo resena en un articulo publicado en "El Socialists" con 
fecha 30 ce Enero de 1.948. Hizo de testigo jurisconsulte don 
Felipe Sanchez-Român y dice Prieto: "... la propiedad del pe- 
riodico,con su titulo,su maquineria y su edificio fue comprada 
e inscrite a nombre de mi hijo. No me parecid licito reservar 
unos ahorros que yo consegui en trece anos de gerencia y los 
entregué como aportacidn. El resto lo aportd,mediante crédito 
abierto bajo su firma en el Banco de Espana,don Ernesto Bengoa.. 
(126).

Al poco tiempo de que tomara pcsesidn del Ministerio de Ha
cienda fue Inglaterra, a través de su Embajada, quien solici
té a Prieto se devolviera a la reina dona Victoria,el guarcerro- 
pas que dejé en el Palacio real, pues abandonô precipitadomente

(126).-Indalecio Prieto,articulo titulado "Mi hijo Luis" en 
"El Socialiste" de fecha30.1.48.
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éste. Accediô a ello y fue entregado aquel vasto uestuario.(127) 

En esta época,1.931, se decia de Prieto que era un socrético. 
Como Socrates no se cansa de repetir:"Sdlo sé que no sé nada". 
Anadla un articulista de la época:".,.Acaso sin darse cuenta, 
Prieto ha repetido la burla socratica", después, apoyando su 
accidn ministerial en Hacienda,hablaba de su temperaments ar- 
bitrista e hipercrftico y de su desconfianza ante une materia 
donde toda pausa y preocupacidn es poca.Consideréndoles al fi
nal de su escrito como un gran politico que sabe lo que debe 
ser la Hacienda de una democracia: una Hacienda nacional y so- 
berana,no dominada por financieros de presa ni por eventureros 
de alto bordo.Concluia el éditorialiste con estas palabras:
"...Y si alguien lo duda,que se lo pregunten al Banco de Es
pana -hasta ahora Espana del Banco- y a Juan March.Sdlo esa 
victoria sobre la maxima oligarquia plutocrética del pais le 
acreditaria como el primer gran hacendista de la Repûblica es
panola,el primer hacendista que ha tenido el pueblo espanol a 
su servicio.Todo lo demas es charlataneria estûpide".(128).

Ya antes Oerio Pérez habia dicho de él:
"...Pero lo que més le caracteriza es una extraordinaria capa- 
cidad de asimilacidn. Asi,declérase ignorante de todas las - 
disciplinas del saber, y cuando se le antoja parece dominar- 
las todas."(129).

Sin embargo, en opinidn de Saborit su peso por el Ministerio de 
Hacienda fue un errer. No era ese sitio propio de un ministro 
socialiste. Cuando ya estaba en condiciones de ander solo y

(127).-Articulo firmado por I.Pr? to en "El Socialiste" de fecha 
25.2.60.

(128).-En "El Socialists",articulo sin firma de fecha 10.Xl.31.

(129).-Dario Pérez "Figuras de Espana"pég.l55. O.c.
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decidido a lanzarsa al hemlciclo parlamentario con un programs 
de honda transformaciôn social,Azana, acaso temeroso de sus 
audacias.le cambid da carters, llevéndole a la de Obras Pd- 
blicas, a un Ministerio en el que era urgente volcar los - 
millones pdblicos,realizando precisamente una tarea que Prie
to instrumenté en su primera etapa de la vieja técnica buro- 
crâtica del ministerio de la calle de Alcalé,habia dificulta- 
do, creyendo de buena fe que la salvacidn de Espang radicaba 
en preserver de vaivenes a la peseta,a base del patrdn oro, 
cuando el patrdn oro le abandonaba meses después Inglaterra, 
realizando una revolucidn econdmica el ministro laborista 
que regentaba las finanzas en un Gobierno nacional con ma- 
yoria conservadora en la Camara de los Comunes.
Ncrera asi la opinidn de Miguel Maura que diria refiriéndose 
a Prieto:
"...Fruto de ese talento naturel fue cuanto hizo en el Minis
terio de Hacienda,al que llegd sin la menor preparecidn previa 
y que desempend,segûn juicio unénime, en forma ejemplar. Basta- 
ron los meses que en ese cargo permanecid,para capacitarse en 
materias econdmicas y finencieras suficientemente,para deba- 
tir con éxito notorio en las Cortes con Calvo Sotelo sobre la 
obra econdmica de la Dictadura". (130).

El 14 de Octobre de 1.931 se planted,por otra parte,la pri
mera crisis. Motivo; el articulo 26 de la Constitucidn sobre

(130).-M.Maura "Asi cayd Alfonso XIII".México.1.962.s.ed. pégs. 
217-218.
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la cuestion religiose; Miguel Maura y Alcala Zamora presen- 
taron su dimisidn por considérer su permanencia incompatible 
con el citado articulo. Les poderes revertian al Perlamento y 
Besteiro era su presidents. Lerroux,jefe de los radicales pro
posa se otorgara un vota de confianza al presidents de las 
Cortes para que resolviera la crisis. Se aprobô la prcpuesta 
y los ministros se reunieron con Prieto, en su casa. De la 
propuesta surgid Azana como jefe de Gobierno. Se formd asi 
el segundo gabinete manteniéndose Prieto como Ministro de 
Hacienda.
El dos de diciembre se proclamd a Niceto Alcala Zamora candida
te a la presidencia de la Repûblica y el dia 11 de diciembre to 
maba posesidn de su cargo ante las Cortes Constituyentes.
El 16 de diciembre se formd el nuevo equipo ministerial y 
Prieto pasaria al Ministerio de Ofcras Pûblicas.

De la labor realizada por nuestro personaje en Hacienda dira 
Ricardo de la Cierva que se infravaloraba,sobre todo cuando 
comentd Prieto "Hebia que buscar un irresponsable para encar- 
garse de la Hacienda y ese irresponsable era yo". La Cierva 
destacarâ la cesidn al pueblo de la Casa de Campo y el Campo 
del Moro.asi como la habilidad y eficacia en la lucha contra 
la evasion de capital a la que califica este autor como 
"cobarde reaccidn" de una parte de la plutocracia monarqui
ca tras el 14 de abril". (I3l).

Dice igualmente De la Cierva que luchd para estabilizar la pe
seta,amenazada cuando la Banca internacione.l canceid el cré
dite negociado por el ûltimo ministro de Hacienda en la monar- 
qui,don Juan Ventosa y Calvell y anade "... ante las noticias

(131).-Pég. 294 Ricardo de le Cierva "Historia bésica de Es
pana". O.c.
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sobre la quema de conventos; ideô un vasto plan para canalizar 
hacia las grandes obras pûblicas y rentables los recursos es- 
tancados an las cuentas bancarias y en las cajas de ahorro". 
Anadiendo. ",..Puso.pues, Prieto en marcha notables medidas 
hacendistas y monetarias,pero no tuvo tiempo de aborder en se- 
rio la BStructuracion de una politica econdmica". (132).

Les repercusiones de la gran crisis financiers y econdmica que 
se produjo en Estados Unidos en 1.929,se extendieron a Espana. 
Senala De la Cierva- justo al comenzar la Repûblica y la incei—  
tidumbre monetaria se convierte de nuevo en panico ante el aban
dons briténico del Patrdn oro, precisamente en 1.931. "El 26 de 
noviembre de ese mismo ano,Prieto refuerza la posicidn del Es- 
tado en el Banco de Espana". (133).

Durante el mes de junio el ministro de Hacienda,Indalecio Prie
to, habia obtenida de Francia un crédito de seis millones de li
bras,refundido luego con otro anterior (realizado durante el Go
bierno de la monarquia) de origen briténico, para garantizar es
te préstamo la Repûblica no tuvo otra opcidn que depositar dos 
cientos cincuenta y siete millones de pesetas oro en el Banco 
de Francia en Mont de Marsan. Y el profesor Sarda,dira:

"...entre 1.931 y 1.934, cuando las naciones occidentales arbi- 
traban toda suerte de medidas nacionalistas para zafarse de la 
gran crisis, Espana quedé fuera de las corrientes générales y 
no solo no dévalué sino que de hecho revalorizô la pese-

(132).-Pég. 295.Ricardo de la Cierva.ü.c.
(133).-Pég. 295.Ricardo de la Cierva.O.c.
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ta".(134).
Como queda dicho, en diciembre Prieto pasa al ministerio de 
Obras Pûblicas.

Joaquin Costa, por quien tanta admiracion tuvo Prieto, habia 
dicho en 1.911;
"... es necesario transformer a Espana de rio-seco en rio-vivo 
y corriente, en rio de verdad, fresco, cristalino y caudaloso, 
donde la civilizaciôn Ilueva sus dones y la politics sus cui- 
dados; que apague la sed de agua que abrasa los campas y la 
sed de saber, y la luz que padecen los cerebros".(l35).

Ramdn y Cajal, en 1.922 habia escrito; "Se ha dicho hartas 
veces que el problems de Espana es un problems de culture.
Urge, en efecto, si queremos incorporarnos a los pueblos 
civilizados, cultivar los yermos de nuestra tierra y de - 
nuestro cerebro, salvando para la prosperidad y enaltecimien 
to patrio todos los rios que se pierden en el mar y todos los 
talentos que se pierden en la ignorancia".(136).

Los intentos de politica hidraulica son, como se sabe, inte
rés constante en Espana desde principio de siglo. Concreta- 
mente puede marcerse su inicio en 1.902,bajo la direccién 
del ingeniero Rafael Gasset. Sin embargo,las realizaciones 
llevadas a cabo son extraordinariamente numerosas cuando 
Prieto se hace cargo del ministerio de Obras Pûblicas.No 
antes.
La tarea de Indalecio Prieto en este ministerio fue de largo

(134).-Pég. 296.Ricardo de la Cierva. O.c.
(135).-Pég.103.J.Costa "Agriculture arménica".Madrid.Biblioteca 

J.Costa.1.911.Recogida por Bullejos en "Espana en la 
Segunda Repûblica". Ob. c.

(136).-En retrato de Santiago Ramén y Cejal de fecha 1 de mayo 
de 1.922.Expuesto en el Balneario "Sicilia" de Jara- 
ba -Zaragoza- En Agosto de 1.978.
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alcance,contd con la coleboracidn del ingeniero Lorenzo Perdo. 
Era un plan para regenerar a Espana, dice Saborit. (137).

Prieto, en una charla realizada an Mejico,diria:
"...Desde el Ministerio de Obras Pûblicas proyecté la realiza- 
cidn en enlaces ferroviarios en Madrid, Barcelona y Bilbao.
Los de Madrid ban continuado. Deje tan avanzadas sus obras,in- 
cluidos los edificios de nuevos ministerios en la prolongacion 
del Peseo de la Castellana, y la electrificacidn de las lineas 
principales que era cas! imposible.al menos de rebasar el grado 
maximo de la barbarie,destruirlas. Aunque mis proyectos sobre 
Madrid fueron criticadisimos, pues se llegd a denomingr "tubo 
da la risa" el enlace de los ferrocarriles por debajo de los 
paseos de la Castellana, Recoletos y el Prado, es lo cierto 
que la dictadura ha proseguido,aunque lentamente,su construccidn 
y es también cierto que ya estan funcionando las electrificacio- 
nes Medrid-Avila y Madrid-Segovia,la ultima de las cuales ha 
sido inaugurada muy solemnemente meses atras por Franco, solemni- 
dad que la prensa falangista ha aprovechado para elogiar esta 
majora, atribuyéndosela al generalisimo,cuando este no tuvo 
arte ni parte en alla, pues se debe enteramente a la flepûbli- 
ca". (130).

La electrificacidn de los ferrocarriles,el ensanche de Madrid, 
los nuevos ministerios, el hipddromo de la Zarzuela, las majoras 
en la Casa de Campo, los enlaces ferroviarios, las nuevas con-

(137).- Articula de Andrés Saborit en "Le Socialiste"B.3.62.

(138).-Charla ofrecida en Mexico el 13 de Octobre de 1.94G,en 
el Colegio Madrid y recogida en la obra "Pasado y future 
de Bilbao"pags. 84-85.Graficas Ellacuria,Bilbao 1.978.-
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ducciones de ague para Madrid y sus alrededores,hasta la anexiôn 
de los pueblos colindantes,todo ello, segûn Saborit, figuran en 
su haber.
Fue Prieto quien llevô al ingeniero Lorenzo Pardo al ministerio 
de Obras Pûblicas, poniândole al frente de un gabinete técnico 
de trabajo que se proponia cambiar incluso el curso de algunos 
rios. El Plan Badajoz naciâ en época de Prieto,y solo se conti
nué al cabo de muchos anos, en 1.957.

Y en un articule publicado en 1.954,Prieto recorders las accio- 
nes que llevô a cabo en el ministerio de Hacienda asi como la 
amistad con su sucesor Garner y su trabajo en el Ministerio de 
Obras Pûblicas. (139).

Prieto, por otra parte,"conseguia informes y confidencias,has
ta el punto de que era el hombre mas y mejor documentado den- 
tro y fuera del Parlemente, asistido por colaboradores espon- 
tâneos que en general nada reclamaban,a sabiendas de que nues- 
tro personaje no facilitaria sino lo que fuese licite y razona- 
ble. En todas las minorias, en todos los sectores, hasta en cier- 
tas sacristies,ténia una percha donde colgar su boina vasca.En 
todos los grupos,por pequenos que fuesen, habia un prietis- 
ta'.' (140).

También Azana tratô de perfilar,al igual que Julio Cemba,en 
1.918,1a imagen de Prieto, dira de él:
"Cuando Prieto se lanza, ya no oye; ni ve, ni entiende. Se ccnges-

(139).-Indalecio Prieto "Lo que no pude hacer" pég.lOl y siguien- 
tes en Convulsiones de Espana" Volumen I. O.c.

(140).-Articulo de A.Saborit en "Le Socialiste" de fecha 9.3.62



169

tiona, se hincha, alga se estrangula en su crganismo y no hay 
manera de llamarle a la prudencia. Se descompone de tal modo 
que temo verle caerse muerto un dfa cualquiera",(141).

De esta frase dira Saborit:
"Prieto no ha muerto como Azana prevefa,juzgéndole superficial- 
mente. Las reacciones de Prieto eran excesivas pero generalmen- 
te Icuân justificadas estabanl. Prieto era el hombre mâs odiado, 
mas calumniado, casi siempre sin el menor pretexto.por seguir 
la vieja maxima: "Calomnia que algo queda..." Y anade: "...los 
servicios publicitarios del franquisme editaron hace très anos 
-refiriéndose a 1.959- un libro lujosamente presentado para jus- 
tificar ante el éxtranjero el movimiento militer estallado en 
Espana el 18 de Julio de 1.936. Pues bien en ese libro, el ûni- 
co socialiste citado nominalmente y combatido ferozmente es In
dalecio Prieto. En él se dice que "antes que las fuerzas rojas 
abendonaran Bilbao,Indalecio Prieto ordend que la ciudad fuera 
incendiada y destruida". El mentecato que escribid eso -continua 
senalando BaborifcS sabla bien que en Bilbao existia el Gobierno 
vasco con representgciôn socialiste y que merced a las previsio- 
nes adoptadas por este Gobierno no hubo en Vizcaya incendies de 
iglesias ni atropellos de indole personal...". Prieto,comentan-' 
do esta acusaciôn, agrega lo siguiente que confirma el odio 
contra él, no solo en las derechas: "Esta paparrucha neroniana 
es idiote,como aquella otra de origen anarquista a que recien- 
temente aludi y en la cual se me culpaba de haber entregado Bil-

(141).-M.Azana "Memories politisas y de guerre".Ed.Oasis.Mexico 
VolumenIV,pég. 12.
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bao a Franco,da acuardo con el Gobierno de Londres. Los extre
mes se tocan si son atraidos por el imân de la imbecilidad. 
iQuién creerâ ninguna de esas patochadas?". Esas patochadas 
-concluye Saborit- y otras de peor indole todavia fueron y 
siguen siendo agua corriente contra Indalecio Prieto. Segu- 
ramente ahi habra que buscar el origen de las exaltaciones 
que Azana descubriô en Prieto...". (142).

Por otra parte, nos encontramos que,también,tuvo otros enfrentaniaitos 
Fue Prieto denodado adversario de Juan March, negandose a
recibirle en su despacho del ministerio de Hacienda, a pesar
de reiteradas presiones de amigos a quienes le costaba enor-
memente desairar. Nadie logro fcrzar su intransigencia.
Prieto no claudico jamas. (143).

Enterado de la compra del diario "Informaciones" por Juan 
March, llamaria a este periodico "la jaca del contrabandists".
Mas tarde, March adquiriô también "La Libertad".
La polémica sobre Juan March en esos momentos era extraordina- 
riamente dura, como ejemplo observese esta informaciôn de - 
aquella época sobre la semana psrlamentaria.

"Tratâbase de alguien de la Comisiôn de Responsabilidades que 
enteraba al sehor March de los acuerdos y deliberaciones que 
en secreto tomaba la Comisiôn para esclarecer la culpabilided 
del "banquero..."etc., en los diversos delitos que se le acha- 
caban por el senor Galarza: cohecho, delaciôn,asesinato indi-

(142).-Articule firm-do por Andrés Saborit en "Le Socialiste" 
de fecha 12.4.62.

(143).-Articulo firmado por Andrés Saborit en "Le Socialiste" 
de fecha 0.3.62.
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recto,concomitancias y compadrazgos economicos con la dicta
dura en bénéficia de su bolsillo particular,
Fue descubierta la trama por una torpeza del senor March al 
final de su alegato contra el senor Galarza en la sesiân del 
jueves.

—El senor Galarza se dedica exclusiv/amente a perseguirme en la 
Comisiôn de Responsabilidades 
Varies diputados preguntaron:
-iQuién se lo ha dicho?.
Besteiro concretô:
-La pregunta esté hecha- iQuién se lo ha dicho?.
Y para averiguarlo se celebrô la prolongada sesiôn sécréta,plan- 
teada por la minorfa radical socialista,que anunciô su retirada 
de la Comisiôn de Responsabilidades si no se averiguaba quién 
era el confidente en su seno del senor March.
El senor Simô Bofarull declarô que venia siendo objeto de 
coacciones por parte de un companero de minoria para que re- 
sistiera en lo posible las actuaciones de la Comisiôn contra 
el "amo" de "Informaciones".
Al final de la gestiôn se le darlan 25.000 pesetas.
Como un rugido de indignaciôn,la Cémara entera pidiô el nombre.
Y surgiô: don Emilio Iglesias,el millonario radical..." (144).

En el mes de junio de 1.932,como lo fue en Noviembre de 1.931 
el "caso March" volviô al Parlamento,debido a la ofensiva de 
Carner como Ministro de Hacienda y Prieto en su posiciôn de 
atacante.

(l44).-En "El Socialista" de fecha 8.XI.31.
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Dice Seca Serrano que la nueva ofensiva tomô cuerpo como con- 
secuencia de un dictamen de la Comisiôn de Suplicatorios en 
que se pedxa autorizaciôn a las Cortes para procesar a los 
diputados Juan March y Calvo Sotelo. "La acusaciôn que daba 
pie al procesamiento de March se referia,en efecto, al monopo
lio de tabaco en las plazas de soberania del Potectorado marro- 
qui, que obtuvo aquel mediante decreto del entonces ministro 
de Hacienda del Directorio Civil".(Concesiôn del Monopolio de 
tabacos de Ceuta y Melilla el ano 27). (145).

Con una fianza de seis millones de pesetas, saliô de la prisiôn 
de Alcalâ de Henares, donde entrô el 16 de junio de 1.932.Antes 
de las cuarenta y ocho horas Juan March ya estaba fuera.

Durante tiempo,quedaron en el recuerdo las frases de Carner:

"March siempre va por su camino a lograr lo suyo, su poderio, 
su voluntad.Este es el hombre...". " La Repôblica deberô 
afrontar resueltamente el caso March... Y la Repôblica lo 
somete, o él someteré a la Repôblica." (146).

El nueve de junio de 1.933 hizo crisis el Gobierno ministe
rial, Alcalâ Zamora encargô a Besteiro para que formera nuevo 
Gobierno, pero este rechazô la propuesta y dice Saborit:
"En vista de la actitud de Besteiro el présidente llamô a Prieto,

(145).-En Seco Serrano, pég. 63. O.c.

(146).-En Seco Serrano,pâg. 65. O.c.
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encargéndole de constituir nuevo Gobierno,incluido los radi
cales, en principio Prieto acepto, Hubo deliberaciones en el 
grupo parlamentario,Largo Caballero, apoyado por la Comisiôn 
Ejecutiva se opuso decididamente a lo que nuestro personaje 
replicô:
"Quienes no estimen mi soluciôn fundandose en el clamor popu
lar deben pensar si el pais va a pasarlo mejor llegado el - 
caso de que se entregue el poder a Lerroux.con decreto de 
disoluciôn de las Cortes, Ahora bien, si lo que se pretende 
es la revoluciôn social, por ese camino yo no iré", Y anade 
Saborit: "La cuestiôn fue zanjada por 20 votos contra la - 
formaciôn de un Gobierno con radicales,13 a favor y 4 absten- 
ciones. El grupo decidiô un problema tan grave por menos de 
la mitad de sus componentes. La Repôblica comenzaba a sentir- 
se enferma,al estarlo el Partido Socialista, su espina dorsal".
(147).

Al fracasar tanto Prieto como Marcelino Domingo en su intento 
de former Gobierno después de haber dimitido Azana el 8 de 
junio; sera Azana, nuevamente, quien lo haga. Cayô pronto 
este Gobierno con la rupture entre republicanos y socialistes. 
Azana dirô de este rompimiento de acciôn, que fue "el mayor 
dislate politico cometido después de disolver las Constitu- 
yentes".(l48).

Rota la "Conjunciôn" entre socialistes y republicanos, la 
radicalizaciôn de un sector del P .S .0.E.,dirigida per Lar
go Caballero producirâ un acercamiento hacia el Partido Co- 
munista.Prieto se sentira decepcionado ante esta situaciôn

(147).-Pags.234-235 en la obra de A.Saborit "Julian Besteiro". 
O.c.

(148).-Memories de Azana, pég. 649.O.c.
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Y el Comité del partido socialista estaré,bajo la linea caba- 
llerista,radicalizando sus posiciones, "el esfuerzo de nues
tro partido debe encaminarse, sin vacilaciones, a la posesion 
integra del poder .(l49). De la que V.Zapatero dira "no anade 
nada, por el momento, sobre la tâctica a seguir, pero Largo 
se va aprpximando a las posiciones del partido comunista (Rb - 
novaciôn 23 de septiembre y 14 de octobre de 1.933),llegando 
pronto a apelar a la revoluciôn en un editorial de "El Socia
lista" ("Un proceso que no se puede burlar, en "El Socialista", 
de fecha 30 de Septiembre de 1.933). (l50).

El partido socialista en las elecciones de noviembre de 1.933 
presentarë candidates propios e independientes y el fracaso 
electoral de la izquierda desunida, se produce en contra de 
una derecha fuertemente aliada.

Seco Serrano recoge de Pla esta apreciaciôn sobre las eleccio
nes:

"La espectacularidad de la campana revistiô caracteristicas 
inéditas en toda la historié politics espanola. Nunca se habia 
producido en Espana un fenômeno de esta clase de tanta cuan- 
tia. El Gobierno tuvo que prohibir la propaganda aérea y limi
ter considerablemente el uso de la radio. La üniôn de Derechas, 
en Madrid, batiô todos los record. Se utilizaron todas las - 
formas posibles de la captaciôn del voto; no ya la propaganda

(149).- "El Socialista". 14.9.33.

(150).-En V. Zapatero, pag. 104. O.c.
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mural,que llend las paredes de Espana de una abundantisi- 
ma litaratura, sino los rôtulos luminosos, las visitas do- 
miciliarias, la dialéctica, en fin, en sus formas mas tosacas 
y mas modernas.El gasto que hicieron los partidos y, sobre 
todo, las derechas, fue impresionante".(I5l),

Incluso el partido socialista, aun siendo el que menos escenos 
habia perdido en comparacidn con el resto de partidos de la - 
izquierda,SB encuentra,tan solo, con 59 elegidos de los 116 -
diputados que tuvo en las Constituyentes.

Prieto fue, a partir de esta fecha, el principal elemento de 
la oposicidn con respecto a la coalicidn Lerroux-Gil Robles.
Al observer el programa presentado por Lerroux como jefe de 
Gobierno en las nuevas Cortes, afirmd que en caso de que las 
derechas se propusieran accéder al poder mediante un golpe de 
Estado,"pûblicamente contrae el partido socialista el compro- 
miso de desencadenar la revoluciôn", (152).

Nuestro personaje, ante la situaciôn radicalizada de una parte 
del partido socialista, planted a la Ejecutiva la necesidad de 
que la minoria parlamentaria socialista conservara su autono- 
mia respecto al partido,dependiendo ûnicamente de la Comisiôn 
Ejecutiva y del Comité Nacional.Pero se opuso Largo Caballero 
alegando razones formalas que figuraban en los Estatutos y - 
Reglamento. (153).

(151).-Seco Serrano, pâg. 98. Ob. c.
(152).-Recogido por Ramôn Garriga, pâg. 297. Ot. c.
(153).-Asi senalado por V.Zapatero, dada la situaciôn cada vez 

mâs radicalizada del partido y de la U.G.T.. Pâg. 100. 
Ob. c.
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Mientras tanto,Prieto seguia defendiendo,también, la labor que 
habia llevado a cabo en el Ministerio de Obras Pûblicas « Expu- 
so,en Enero de 1.934 en el Cine Pardinas de Madrid, su punto de 
vista sobre los enlaces ferroviarios de Madrid,Bilbao y Barcelona, 
plan en el que habia dedicado todos sus esfuerzos en la etapa 
ministerial anterior y que habia sido atacado por ella.

Ourante el bienio del 34 al 36, los discursos de Prieto en el 
Parlamento y fuera de el van a ir,al igual que los de Largo 
Caballero,buscando un frente unico de oposicidn.

Luis Araquistain senalara. "Menos de très anos de experiencia 
republicans! nos han convencido que el ensayo de una repôblica 
socializante que nos llevaria gradualmente por el derecho a 
la revoluciôn socialista, como se habia instituido en la Cons- 
tituciôn, era una quimera. El capitalisme no dejara tomar pa- 
cificamente su fortaleza, como se ha dejado a las derechas 
monarquicas, tomar la fcrtaleza conservadora."(154).

El 28 de Marzo del 34 se firmaron pactes entre las régionales 
de la Uniôn General de Trabajadores y la C.N.T. comprometién- 
dose a una lucha conjunta con un ônico objetivo: el triunfo 
de la revoluciôn social. De febrero data el famoso discurso 
de Prieto en el Cine Pardinas que fue ampliamente difundido 

(155),

El programs lo senala asi Seco:

(154).-Recogido por Seco Serrano en pag.101.O.c.
(155).-Figura ente sus discursos fondamentales y fue recogido 

de "El Socialista" de fecha 6 .2.34.
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"En sintesis.el programs politico que habia de implanta se una 
vez triunfante el movimiento revolucionario.comprendia los pun- 
tos siguientes;
Nacionalizaciôn de la tierra.Incremento, de las obras hidréuli- 
cas,utilizacidn del ahorro nacional en estas obras con un inte- 
rés prudente,los prestamos de las Cajas de Ahorro y de la Banca 
Oficial.con hipoteca de las tierras regables. Creacion de Escue- 
las Superiores en las que se daria acceso mediante una prueba de 
capacidad. Disoluciôn de todas las Ordenes religiosas; incauta- 
ciôn de sus bienes; expulsiôn de los jesuitas. Disoluciôn del 
Ejército,para reorganizarlo sobre bases démocratisas; la tropa 
y oficialidad se reclutarian entre los partidos leales al Regi
men.Disoluciôn definitive de la Guardia Civil. Reforma radical 
de todos los ôrganos de la Administraciôn Publies,separando a 
los funcionarios desafectos al Régimen. Control de la industria 
por los trabajadores. Reforma del sistema tributario. Implanta- 
ciôn del programa politico por decreto. Destituciôn del presiden 
te de la Repôblica, por considerérsele incompatible con este 
programa. (156).

En mayo de 1.934 la cifra de parades era de 700.000 y en esas 
mismas fechas el informe del diputado Manso en las Cortes ha
bia de un programa de organizaciôn de patronales rurales, en 
la provincia de Salamanca, para imponer contratos sobre la 
base de 2,50pts. de salarie,que serian integramente devueltas 
a los propietarios por concepto de alimentaciôn cotidiana.
"Es decir que esos peones -anota Rama- trabajaria exclusiva-

(l56).-Expuesto en Seco Serrano, pag. 109. O.c.
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mente por la comida".(l57).

Después de infinidad de acciones a favor del movimiento obrero, 
Prieto entra de nuevo en accion con motivo del buque "Turquesa", 
el 11 de septiembre de 1.934.Por mediacion de Echevarrieta se a- 
bonaron las armas que este barco llevaba ,en un principio, con 
cfestino a Portugal, y es Prieto quien actûa como intermediario 
y distribuidor,arriesgando su vida en el empeno. Pero el alijo 
mayor de armas a bordo del "Turquesa" séria descubierto por la 
Guardia Civil en la ria asturiana de Pravia.

De este detalle dira Saborit:
"Apenas abiertas las segundas Cortes de la Repôblica Indalecio
Prieto pronunciâ un discurso anunciando que el partido socialis
te se lanzaria a la revoluciôn tan pronto como viera en peligro 
la obra realizada hasta entonces por el nuevo régimen. En el Ci- 
ne Pardinas, el cuatro de febrero de aquel mismo ano de 1.934, 
Prieto defendiô un programa del movimiento revolucionario en 
gestiôn que, por su radicalisms, no podrian apoyar ni los repu
blicanos de izouierda. A oesar de ello, sin duda considerandole 
moderado, los planes de Prieto cayeron en el vacio. Llegô el mo
mento de tener que hacerse cargo del alijo de armas del "Turquesa" 
y de nuevo fue Prieto quien aceptô la maxima responsabilidad de 
empresa tan arriesgada. La recompensa fue prescindir de él sin 
ninguna explicaciôn,sustituyéndoles por un advenedizo".(150).

Prieto, en 1,942, el uno de Mayo, en una conferencia pronunciade

(157).-Expuesto por Seco Serrano en pég. 111.O.c.
(158).-A.Saborit en "Julian Besteiro".Pag. 248. O.c.
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en el Circule Pablo lalesias de Méjico, dirla: "Ni aquel 
programa que expuse en el Cine Pardinas tuvo respaldo ofi- 
cial, ni surgiô ningôn otro con lema claro para saber a 
dônde y para qué ibanios. Porque .ademâs, yo no podià acep- 
tar que a causa de unas insensatas ilusiones de las que yo 
no participaba se desdenara cual se desdenô, incluse con 
tono ofensivo, la colaboraciôn de sectores republicanos , 
que era esencial en aquellos instantes.Y porque se habia 
dejado manos libres a las Juventudes Socialistes a fin 
de que con absolute irresponsabilidad cometieran toda 
clase de desmanes,que al impulso de frenético entusiasmo 
resultaban danosas para la finalidad perseguida. Nadie po- 
nia coto a la acciôn desaforada de les Juventudes Socialis
tes,quienes, sin contar con nadie, provocaban huelgas géné
rales en Madrid no déndose cuenta de que frustreba la huelga 
general, clave del movimiento proyectado, pues no se puede 
someter a una gran ciudad a enseyos de tal naturaleza. 
Ademâs,ciertos hechos que la prudencia me obliga a silen- 
cier,cometidos por miembros de la Juventud Socialista, no 
tuvieron reproches, ni se les puso freno, ni originaron 11a- 
madas a la responsabilidad.Y anade Prieto. "Me refierc al 
movimiento revolucionario de 1.934.Me declaro culpable an
te mi conciencia, ante el Partido Socialista y ante Espana 
entera de mi participaciôn en aquel movimiento revoluciona
rio.Lo déclara como culpa, como culpa, como pecado, no co
mo gloria. Estoy exento de responsabilidad en le genesis de 
aquel movimiento,pero la tengo plena en su preporaciôn y de- 
sarrollo. Por mandate de la minoria parlamentaria socialista 
hube yo de anunciarlo sin rebozo desde mi escano del Parla
mento...y acepté misiones que otros rehuyeron porque très 
ellas asomaba no sôlo el riesgo de perder la libertad,sino
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el mas doloroso de perder la honra. Sin embargo,las asumf".(l59).

Mientras tanto un constante cambio de carteras se producia en 
el Gobierno, sCin encontrar soluciôn a la crisis y provocando, 
permanentemente, el retroceso en los derechos que hasta ese 
momento se habian conseguido.

El cinco de octobre de 1.934 se inicia une huelga revoluciona- 
ria que si bien no tuvo una acciôn nacional, en Asturias y Ca- 
taluna la situaciôn llegô a limites trâgicos. En Mieres con - 
Gonzalez Pena y en Sama de Langreo con Belarmino Tomés. El dia 
14 fue detenido Largo Caballero; Prieto logra escapar por ter- 
cera vez,(1.917,1.930 y 1.934), a Francia. En un articulo del 
20 de junio de 1.951 relataria con detalle esta tercera escapa- 
toria.

En 1.935 Prieto se enfrente abiertamente a la radicalizaciôn 
de su partido publicando cinco articulos,con el nombre de - 
"Posiciones socialistes",en ellos présenta como error la ac
titud revolucionaria de la linea largocaballerista que daba 
al Frente Popular un tono muy diferente al previsto por Prieto 
y Azana. Estos articulos de nuestro personaje fueron publicados 
en "El Liberal" de Bilbao con fecha 22,23,24,25 y 26 de Mayo de
1.935. Sin embargo, Barâibar, comunista, negô que Prieto tuviera 
posiciones socialistes, llamandolas "las falsas posiciones de - 
Indalecio Prieto" y alegando que "el Parlamento ha cumplido su 
misiôn histôrica no siendo ya mâs que una mera supervivencia". 
Barâibar,por otro lado, elogiô el folleto "Octobre" que fue - 
editado por la "Federaciôn de Juventudes Socialistes" para,se- 
gôn Saborit, dividir al partido y preparar el triunfo al comu- 
nismo. Prieto se dirigiô a la Comisiôn Ejecutiva, "protestan-

(159).-Pâgs. 248-49 en "Juliân Besteiro" de A.Saborit.Ob.c. - 
También en "Discursos fundamentales"pâgs.205 y siguien
tes. O.c. de I. Prieto.
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do contra la actitud de la Federaciôn, argumentando que las 
.Juventudes Socialistes no se habian creado para dictar nor
mes al Partido y mucho menos para dar patente de traidores 
a hotnbres encanecidos en nuestras files.No fue escuchado y 
Baraibar se regocijaba de ello". (160).

Prieto, que en octobre regresa clandestinamente a Madrid, 
se encuentra con si escandalo del "straperlo" (nombre 
formado por la combinacion da los appellidos de Strauss y 
Perel, inventores de una nueva ruleta que supuso una esta- 
fa y en la que aparecleron relacionados e implicados amigos 
y familières de Lerroux). Fueron Prieto y Azana quienes - 
asesoraron a Alcalâ Zamora de la situaciôn. El asunto se - 
llevô al Parlemente el 22 de octobre de 1.935. El 27 de 
octobre se produjo la crisis ministerial, esta irregulari- 
dad del "straperlo" diô como resultado, entre otras cosas, 
que el 9 de diciembre se llegara a la crisis de Gobierno 
y a que las derechas perdieran el poder que habian tenido 
durante este bienio en la Repôblica. El 16 de febrero hu
bo elecciones générales y el Frente Popular se iniciaba - 
en el poder.

El dos de abril, Azana se enfrenta con el présidente de la 
Repôblica, el très, es Prieto quien por indicaciôn de su - 
partido plantea la ofensiva abiertamente contra Alcalâ Za 
mora. Su discurso supuso la votaciôn pretendida para su 
caida.

(l60).-A. Saborit en "Juliân Besteiro". Pâg. 254. Ob. c.
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La radicalizaciôn se va producisndo de forma estrepitosa y el 
cinco de abril las Juventudes Sociàlistas hacen un mitin con- 
junto con el partido comunista,
Y Prieto, en el discurso de Cuenca del 1 de Mayo de 1.936, en 
contra del radicalisme imperante, proclama su patriotisme - 
espanol que hasta ahora era bandera ûnicamente de las derechas. 
Las juventudes, asociadas al comunismo, niegan la aptitud de - 
Prieto y de este sector del P.S.O.E., considerândoles no va
lides para llevar a cabo la revoluciôn.
Nuestro personaje intenta,incluso con riesgo de su vida, equi- 
librar la situaciôn, pero el Gobierno revolucionario que se - 
esta formando se encuentra cada vez mas alejado de Prieto y, 
en general, de todo su sector.

Incluso Saborit senala que Prieto intentô ser jefe del Gobier 
no con Azana, al triunfar las izquierdas el 16 de febrero de
1.936. "Ese plan lo acariciaba Azana, tal vez de acuerdo con 
Prieto, y esa soluciôn hubiese sido lôgica dada la composiciôn 
de la Cémara y el estado del pals. &Por qué no prospéré?. -Se 
pregunta Saborit-. La responsabilidad de aquel fracaso corres 
pondiô por completo a la mayorîa del grupo parlamentario socia 
lista que negô a Prieto los poderes para constituir tal Gobier 
no. -Anade Saborit-. ! Pagina triste de la historié de Espana!. 
Nunca la olvidô Prieto.De haber ocurado puesto de tanta respon 
sabilidad, tal vez no hubiese surgido la sublevaciôn militar,y, 
de haber estallado, seguramente no habrla triunfado". (l6l).

(161).-Opiniôn mantenida por A.Saborit y expuesta en "Le Socia
liste" de fecha 0.3.62.



183
Como SB puede apreciar esta es la hipôtesis que persistirâ en 
numerosas ocasiones a lo largo de este trabajo. Es decir, la 
posibilidad de que Prieto fuera jefe de Gobierno daria como 
consecuencia la evitacidn de la Guerra Civil, al controlar la 
sublevaciôn militar. 0, si esta se hubiera dado, a superar tal 
acciôn.

En las elecciones del anos treinta y seis los votos dieron los 
siguientes resultados;
Socialistes,90 diputados. Izquierda Republicana,00; Uniôn Re
publicans ,37;Sindicalistas,2 ; Comunistas,16;Esquerra,30;Inde
pendientes de Izquierdas,8; Progresistas,6;Centristas,14;Con- 
servadores,3;Federalistas,l;Liberales,1;Radiesles,6;Nacionalis- 
mo vasco,9; C.E.D.A.,86;Agrarios,13;Lliga,13;Renovaciôn Espa
nola,11; Tradicionalistas,8; Monarquicos independientes,3;In- 
dependientes de Derechas,8.
Lerroux no conseguiria escano en esta ocasiôn.
Veamos lo que dice Seco Serrano,apoyândose en Madariaga,sobre 
estos resultados:
"Unidos a los diputados de Martinez Barrio, los de Azana consti- 
tuian,desde luego, el grupo mas numeroso de la Cémara;pero no tan 
to como para que el Gobierno,apoyéndose ûnicamente en ellos,pudie 
se prescindir de sus peligrosos aliados de las organizaciones pro 
letarias. Ni el triunfo conjunto del Frente Popular era tampoco 
tan absolute que permitiese abolir la oposiciôn,es decir, a la 
otra Espana.Sobre todo si se tiene en cuenta -observa Madariaga- 
que esta vez van contados como de izquierdas los nacionalistas 
vascos por razones de téctica politics, a pesar de que por sus 
convicciones de fonde son un partido religiose,clerical y hasta 
reaccionario.Madariaga anade otra observaciôn no menos exacta: 
dado el mecanismo electoral vigente,escribe,en estas elecciones 
de febrero del 36, mientras cada diputado del centre representaba 
un termine medio de 10.987 ciudadanos,cada diputado de la izquier-
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da representaba 15.303,y cada diputado de la derecha 24.900.
Esta,pues, claro, qt e esta vez,en contra de lo que habia suce- 
dido en las elecciones de 1.933,los caprichosos efectos de la 
ley electoral votaria por las Constituyentes castigaron a la - 
derecha y favorecieron al centro, tratando a la izquierda de 
un modo neutral. Cas cifras varian de mas del sencillo al doble, 
y por lo tanto, para discutir el problema con objetividad sa 
impone prescindir de las cifras de diputados, concentrando el 
analisis en las cifras de votos emitidos. Si ahora, apoyandonos 
en estas cifras, hacemos una distribuciôn de las opiniones expre 
sadas por el pais, llegamos a los resultados siguientes: 

Socialistes y comunistas. 1.793.000
Izquierda no marxista 2.512.400

Total izquierda 4.305.400

Centro 681.000
Derecha 3.763.640

Total 4.464.648

"Cabe interpretar estas cifras de diferentes maneres, segûn 
el color que se preste al cen I:ro. Si esta zona,mas o menos 
representada por la politica del senor Lerroux, se considéra 
como la veian los adaptas de la izquierda, es decir, como un 
partido de reaccionarios mas o menos enmascarados,precede en
tonces sumar sus votos a los de fe derecha.En este caso, el 
calcule, recuerdese bien, consecuencia de una opinion izquier- 
dista,séria:

Frente Popular. . . . 4.305.400 votos
Derecha.............  4.464.648 votos

"Resultaria,pues, que de adoptar la opinion de la izquierda sobre 
el centro, las elecciones se resuelven en un triunfo de la de-
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recha.Aun aceptando las cifras revisades por las Cortes,el re
sultado seria: Frente Papular, 4,8 millones; derecha 4,4 millo
nes" .(162).

Esta as una de las muchas opiniones qua se dieron con respecto 
a los resultados de aquellas elecciones de 1.936. No voy a en- 
trar en un nuevo analisis descriptivo de las mismas; tan solo 
anadire que la perspective! y opinion de unos y otros no tuvie
ron soluciones concluyentes y las polemicas qua desataron es
tas apreciaciones no se terminaron de ver en las Cortes de for
ma y manera definitive por las desgraciadas causas que todos 
conocemos.

Uno de los trabajos de Prieto como diputado-miembro del parti
do socialista,durante el période de constituciôn de esta nueva 
Cémara, fue el analisis de Actas. En este trabajo puso su mejor 
empeno.

Pero la tragedia iniciade en el ano 36 no sirviô,precisamente, 
para llegar a una objetivaciôn en los resultados.

La realidad es que perdieron las elecciones ambas tendencies 
ideolôgicas, "izquierdas y "derechas" y también el polémico 
"centro" citado por Madariaga. No ganô ringuno de los hombres 
y mujeres que se adscribieron a esas ideologies, no importando 
su posiciôn en el mapa politico del ano 36.

(l62).- Recogido por Seco Serrano,pég.159-60. O.c.



186
Por otra parte, el miercoles 0 de abril de 1.936, en "El Li
beral" de Bilbao figuraba la proposicidn de Indalecio Prieto 
para destituir a Niceto Alcala Zamora, como présidente de la 
Repôblica. 0. Diego Martinez Barrio fue nombrado présidente 
interino.

La proposicion de Prieto fue aprobada por 238 votos contra 5.
El dia que fue elegido Alcala Zamora obtuvo 368 sufragios.

El jueves 9 de abril comenta Prieto en "El Liberal" que Alcala 
Zamora no recibiô a la Mesa de la Cémara,encargada de notifi- 
carle la resolucion de cese. El 1 de mayo se presentaba ofi- 
cialmente como candidate para la presidencia de la Repôblica 
a Manuel Azana.

El dos de junio de 1.936 empezaban a manifestarse los depri- 
mentes espectéculos de la radicalizaciôn y se recogia en "El 
Liberal" los hechos ocurridos en Ecija,donde jôvenes llamados 
socialistes obedecian a una consigna impidiendo hablar a uno 
de los miembros de la revoluciôn de Asturias, Belarmino Tomés.
Se suspendiô el acto, tanto Prieto como otros destacado's miembros 
del partido fueron agredidos con "pedradas,botellazos y tiros" 
el secretarial de Prieto, Victor Salazar ,fue herido en aquella 
manifestaciôn en la que se empezaba a negar el uso de la pala
bra a nuestro personaje.

El historiador Pla diré;"El célculo de Prieto, y en general de 
los elementos moderados del Frente Popular consistiô en creer 
en un restablecimiento répido de la disciplina del partido so
cialista.De haberse producido este restablecimiento, estos ele
mentos hubieran dado la batalla a la C.N.T. con las probabili- 
dades de siempre.Pero lo cierto es que el restablecimiento no
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se produce,Prieto ha logrado el aplazamiento del Congreso 
socialista a octobre para evitar que la Ejecutiva del par
tido cayera en manos de Largo Caballero.Prieto hace un tra
bajo de captaciôn entre diputados y personalidades del par
tido; a ultimos de junio, las fuerzas del grupo parlamenta
rio parecen equilibarse aproximandose ambas tendencies. Es
ta labor habia da ser forzosamente lenta. La realidad mar
cha a mas velocidad que la obra proselitista de Prieto".(l63).

Es interesante observer qua el 9 de julio de 1.936 Indale
cio Prieto firmaba en "El Liberal" de Bilbao la siguiente 
nota:
"Exhortaciôn a estar prevenido. Hombre prevenido vale por dos. 
El peligro nace mucho antes de manifestarse con estrépito y, 
por consiguiente, no hay que esperar a su acometida para ha- 
cerle frente.-Terminarë el autor diciendo:"Hombre prevenido 
vale por des y Gobierno prevenido, lo menos, lo menos vale 
por cuarenta".

Entre el 12 y 13 de julio se produce el asesinato de José 
del Castillo y de Calvo Sotelo. Le revoluciôn esta ya en 
la calle.
Y Prieto senala en uno de sus articulos pcsteriores que los 
dos entierros casi simultanées preludiaban ya las dos Espanas 
que entrarian en guerra a muerte cuatro dios después. La anar 
quia,dice, era insostenible.
Ura vez mâs resenaré en "Convulsiones de Espana" el sinnumero 
de avisos que diô Prieto al Gobierno y a su presidents Casares

(163).-Recogido por Seco Serrano en pâg. 169. O.c.
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Quiroga de la sublevaciôn que se estaba preparando. En todas 
las ocasiones Casares Quiroga no presto la menor atenciôn a 
las llamadas de urgencia que Prieto hizo,acusândole a este 
de "menopausico" por su forma de pensar.

El trabajo especifico de Prieto durante la Guerra Civil se man- 
tuvo en dos ministerios. En el de Marina y Aire,siendo présiden
te Largo Caballero y en el de Defense Nacional con el Gobierno 
Negrin.

La actitud de los extrémistes en el Gobierno,impidieron una - 
acciôn efectiva por parte de Prieto, ya que -segun él- era con- 
trolado y enormemente criticado.

A la caida de Largo Caballero como présidente, Prieto pasa al 
Ministerio de Defense Nacional, hasta el 5 de abril de 1.930.Ou
rante su permanencia en este ultimo ministerio, dice nuestro - 
personaje que fue "acorralado" por las fuerzas comunistas y tacha- 
do de un pesimismo negativista. Prieto fue consciente -de sus in 
formes se dériva esta apreciaciôn- de que era imposible ganr la 
guerra sin al concurso de las democracias intemacionales pero 
a pesar de ello se mantuvo a las ôrdenes del Gobierno Negrin en 
una actitud de resistencia ante las fuerzas militares sublevadas.

Quizâ,uno de los aspectos mâs destacados de su labor,durante es
te période,fuera la conquista de Teruel.Concretamente siendo mi
nistro de Defense Nacional.

Tuvo numerosos enfrentamientos con los comunistas, asi lo - 
demuestra el hecho, por ejemplo,(aspecto poco conocido),de que
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"• en las primeras semanas de la Guerra, como consecuencia de 
haber caido un avion alemân "Messerschmidt" en zona republi
cana, los rusos exigieron hacerse cargo de él para su estudio 
y segûn senala Prieto, al ceer el avion citado en las proximi- 
dades de Guadalajara y completamente intacto; concediô a los 
franceses que también se interesaban por este aperato, el es- 
tudiarlo antes que a los rusos (l64).

Las narraciones de Jesûs Hernandez en la obra "Yo fui minis
tro de Stalin" (165). El que fue ministro de Instruccion Pu
blics durante el Gobierno Negrin,resena las intrigas que los 
comunistas tuvieron en la Guerra Civil y que también las re- 
cordaré Prieto.(166),

Las dificultades con los comunistas fueron aumentando hasta el 
16 de marzo del 38 en que "La Pasionaria" encabezô una menifes- 
tacidn tumultuosa ante el Gobierno reunido en el palacio de 
Pedralbes de Barcelona, al grito de labajo los ministros trai
dores! y labajo el ministro de Defense Nacional!.

Este hecho y los ataques previos que Jesûs Hernandez habia es- 
crito para "La Vanguardia" de Barcelona con varios articulos en 
que se atacaba la posture de Prieto hicieron que Negrin pidiera 
a este la dimisiôn de su cargo a finales de marzo del 38.

(164).-En Indalecio Prieto "Convulsiones de Espana" Volumen I, 
pég. 65. O.c.

( 165).-Publicadas en Editorial del Toro.Madrid. 1.974./\ntes este 
trabajo fue publicado en México.

(166).-I.Prieto en "Convulsiones de Espana"pég.27 y ss. O.c.
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A partir de aqul surgiô un enfrentamiento entre Negrin y Prieto 
que quedô reflejado en el epistolario de ambos y que fue publi
cado anos después, en Francia, segûn se resena en las obras del 
putor.

El 5 de abril de 1.938 saliô del ministerio de Defense Nacional. 
Y en los dias dedicados al cincuentenario del P.S.G.E., del 7 
al 11 de Agosto de 1.938, Prieto dara una conferencia dedicada 
a la ayuda que América podria prestar a Espana en su reconstruc 
ciôn.

A partir de estas ûltimas fechas citadas, y después de presen
ter su informe ante la Comisiôn Ejecutiva de su partido,Prieto 
se alejaria de la acciôn bélica, pasando a ser, durante el exi
lic,que durô hasta su muerte, febrero de 1.962, uno de los 
hombres mas activos en contra de la politica franquiste. Sus 
armes serian su pluma y sus discursos.



DOS PQSTURA5 CRITICAS:

LA HIPOTESIS DEL ANTIMARXISMO Y LA HIPOTESIS DEL 
PESIMISMO EN INDALECIO PRIETO.-
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Dos postures criticas:
La hipotesls del antimarxismo y la hipdtesis del peslmlsmo en 
Indalecio Prieto Tuero.-

îFue Prieto un antimarxista?.
Indudablemente no creo que sea este el calificativo mâs apropia- 
do para nuestro personaje. Y no lo es porque su acciôn politics 
fue claramente socialists. El socialisms y el marxismo no pueden 
ser términos contradictorios entre si y, por tanto, la califica- 
cion que en numerosas ocasiones se le ha hecho a Prieto creo que 
no concuerdan con esta idea.

No es nuestro campo ni nuestro interés debatir el tema bajo la 
perspective de la Ciencia Politica, pero, aûn sin serlo, la - 
apreciaciôn desde el campo psicosocial nos inclina a plantear, 
de algûn modo, esta tendencia porque supone una forma de enten- 
der el mundo, de estructurar mentalmente la evoluciôn a la que 
puede llegar una sociedad y, por tanto, sentirse motivado para 
poner su conducts al servicio de una idea, posibilitanto unas 
actitudes que determinen, en definitive, un comportamiento so
cial especifico.

Prieto, a través de la lecture y de la experiencia.acompanada 
de una sorprendente facilidad de asimilaciôn, llegô en muchos 
mementos a desarrollar una acciôn revolucionaris partiendo de 
postulados marxistas; como lo hizo en el ano 3^ procurando el 
cambio y mejoramiento por medio de un programs politico que - 
segôn él buscaba el progress de la sociedad. Y,segûn Tierno 
Galvân dice: "el marxisme sigue siendo la unice alternative 
revolucionaria o, al menos, la ônica orientaciôn que permits 
ofrecer una transformaciôn lineal fructifère de la realidad 

social". (167).
(167).-E.Tierno Galvân.Conferencia pronunciadg el 10 de octobre 

de 1.970 en la Casa del Pueblo de Madrid. Editada por la 
Fundaciôn "Pablo Iglesias".Madrid.1.979.Pag. 0.
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Prieto escogid desde el primer memento une base de accidn 
revolucionaria y asi lb reconoce el propio interesado en el 
discurso ofrecido en Madrid el 4 de febrero de 1.934. (l60).

El observd,a través del analisis del memento y de su admirable 
capacidad intelectiva, cdmo era esa realidad, adaptandose a 
ella y buscando su transformacidn. Pero siempre apoyado en - 
una fundamentacidn liberal; el concepts libertad siempre esta- 
ré presente en la ideologla de Prieto y asi lo manifesto en un 
sinndmero de ocasiones. Por ejemplo,viendo su pensamiento en 
dos épocas extraordinariamenta dispares; les discursos pronun- 
ciados en marzo de 1.921,con el titulo "La libertad base esen- 
cial del socialisme" (l69). Y el de mays de 1.946, "Un progra- 
me de socializacidn an Espana",(170). Aquel ofrecido en Gilbao 
y este ultime en Méjico,durante su exilio.

Y partiendo de la tesis de Ignacio Sotelo, considers al marxis
mo como una rama, una de allas, para la interpretacidn del 
Socialisme;"...pero por Importante y central que se considéré 
no deja de constituir una tendencia dentro de una gran variedad 
de posiciones, que coindicen todas en la critica del capitalis 
mo y en la aspiracidn de una sociedad mas libre y mes justa, 
una vez superada la contradiccion capital-trabajo". (I7l).

(160).-I.Prieto, en "Discursos fondamentales". O.C. pâgs.181 a 
201 y muy especialmente desde la pâg. 186 al final del 
capitule.

(169).-I.Prieto en "Discursos fondamentales",pâg.43 a 61. O.c.

(170).-I.Prieto en "Convulsiones de Espana"pâgs. 349-376.Tomo 
III.Ob. c.

(171).-I.Sotelo. Conferencia pronunciada el 12 de octobre de 
1.970 en la Casa del Pueblo de Madrid. Editorial "Fun- 
dacidn Pablo Iblesias". Pâg. 31. Ob. c.
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Prieto es un socialiste que solo en ocasiones recurriô a Marx 
en su teoria pero que tuvo en cuenta en su acciôn y siempre 
manteniendo su idea de libertad del hombre.

Hay que tener en cuenta otro concepts que considers de espe
cial interés, también ofrecido por Ignacio Sotelo:

"...Si por marxismo entendemos las distintas formas de operar 
socialmente que han tenido distintos aspectos de la obra de 
Marx, entonces hay que concluir que este concepts es todo me
nos univoco.En distintas épocas o en distintos grupos o movi- 
mientos sociales, marxismo signifies muy diferentes cosas. Marxis 
ta puede llamarse hoy un estudiante o un obrero metalôrgico de 
la Europa occidental y marxista se llama un funcionario cornunis 
ta soviético, pero es obvio que los très entienden cosas muy - 
diferentes por marxismo. Es su inserciôn en un determinado me
dio social y la forma que tiene éste de asimilar algunos aspec
tos de la obra de Marx lo que, en ultimo término, decide su 
contenido. Por eso, cabe muy bien no haber leîdo una sola linea 
de Marx y considerarse marxista..." (172). En resumen tendremos 

"tantas formas de mrxismo como movimientos sociales que se re- 
claman de Marx"(l73).

Mas adelante el mismo autor anade:

"...Desde luego que para mi esté claro que un partido socialists

(172).-I.Sotelo, pâg,33,O.c.

(173).-I.Sotelo,pag, 34.0.c.
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es algo mes y,sobre todo, otra cosa que un partido genuinamente 
marxista -es prejuicio marxista inadmisible, identificar marxis
mo con socialismo— y no cabe duda que muchos, en el partido y - 
fuera de él, hemos llegado al socialismo desde supuestos filoso- 
ficos, morales y cientificos muy distintos de los de Marx. Redu- 
cir el socialismo a la sola fuente marxista, es agotar sus majo
res posibilidades al cellejon sin salida en el que se encuentran 
los marxismos". (l74).
Prieto no fue un antimarxista y su acciôn fue socialists,aieja
de de toda idea radical o burocratizada siendo su esencia una 
practice en contraposiciôn, siempre, del capitalisme. Desde un 
fonde liberal, alcanzara el socialismo; por ética,por sentimien 
to y, posiblemente, por convicciôn.

La acciôn que resenamos en Prieto es la de un socialists que, 
no era antimarxista. Racionalmente hablando, no podia serlo. 
Tampoco, evidentemente, se le puede calificar de marxista.
Creo que el término mas apropiado es el de socialiste.

El movimiento politico en Alemania«en 1.931,como revelador 
de otro calificativo critico. el de pesimismo en Prieto.-

Para comprender la actitud de nuestro personaje y del socialis-

(174).-Ignacio Sotelo,Pags. 39-40. Ob. c.
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mo en general, es necesario ver la situaciôn internacionel 
en que esta época entra, ya en diclembre de 1.931 en Alemanla, 
un articullsta recoge detalles de la situaciôn. El articulo 
era "Con Hitler o contra Hitler" de J. Steiner Jullien#descri
be este autcr las circonstanciés sociales y econômicas que 
atraviesa Alemania. El texto data de 1.931 (l75). En él se 
dice que las elecciones provinciales o municipales que se van 
sucesivamente produciendo, se reducen y disminuyen ostensible- 
mente, por no decir desaparecen, los votos de los nartidos 
burgueses, a excepciôn de los del reducido centro catôlico 
y, per el contrario, los sufragios que obtienen los nacional- 
socialistas,-dice:"...aumentan se hinchan, doblan,triplican..". 
Per otra parte, los comunistas aumentan sus votos entre un 
15 y un 30 por ciento en detrimento de los socialistes. Y es
te fenômeno que se esté produciendo de forma insistante desde 
hace,aproximadamente, dos anos, fecha de inicieciôn en Alemania 
de la crisis econômica, desde ese momenta no ha hecho otra - 
cosa que aumentar.
Aunque este fenômeno de crisis econômica no explica absolu- 
tamente el todo de los hechos la que si parece claro es que 
los grupos extremistas estén aprovechando el fenô leno cita- 
do.
El 1.931 Alemania tiene un pero superior e los siete millones 
de obreros de los que cinco son calificados con el de "parados 
totales"; el resta -dos millores- producer de très a cinco 
dias por sémana. Hay que anadir, también, que los obreros, 
empleados, funcionarios pôblicos que aûn trabaJan ,tienen unos 
ingresos inferiores a los que en anos anteriores obtenian y no

(l7S).-Reproducido en "El Socialists de fecha 24 de diciembre
de 1.931, nB 7.130.-
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por ello el costo de la vida se ha visto reducido en la misma 
proporcidn. Anade Steiner,desde Berlin, "...Un decreto guberna- 
mental dispone que a partir del uno de Énero proximo -se esta 
refiriendo a 1.932- los salaries volverén al tipo a que se en
cuentran en enero de 1,927".(176).

Curiosamente se observa que los ingresos de: mineros, obrercs, 
empleados,personal publico,funcionarios, se veran reducidos en 
un 10 por ciento y ello teniendo en cuenta que ya,como anterior- 
mente se ha observado,los salaries estân en este memento,1.931 
en une escale inferior al de enerc de 1.927. Si a esto anedimos 
que en el primer semestre de 1.930 ascendieron los salaries en
tre un 10 y un 20 par ciento,es facil comprender el malestar y 
descontento general existante entre la clase trabajadora.

Hay que tener en cuenta, también que en Alemania,pais eminente- 
mente industrial,el reste de la poblacidn;agricultores, comer- 
ciantes, artesanos; estân padeciendo, igualmente, esta crisis 
economics debido al bajo poder adquisitivo de la clase obre- 
ra. Son numerosas las empresas que entran en quiebra y los - 
empleados procédantes de las mismas se ven imposibilitados de 
encontrar nuevos trabaJos,por la situaciôn de pare ferez en —  
que se encuentra este pais.

La inseguridad es permanente.La juventud es la primera en ser 
despedida de las empresas. Los universitarios recien cor.clui- 
dos sus estudios y los aprendices,muchos de elles aûn sin 
corcluir su formeciôn,estân en la calle sin vislumbrar espe-

(l76).-Articule de J.Steiner Jullien,escrito en Berlin y repro
ducido en "El Socialiste" de fecha 24.XII.1.931.
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ranza alguna de obtener trabajo.

Y es, posiblemente, esa Juventud sin experiencia y "la pequena 
burguesia desplazada la que forme el grueso de las huestes 
hitlerianas".(177).
— Anade S te iner.Hitler los alista, los deslumbra con las 
fanfarronadas de un tercer Reich que sustituya al viejo régi- 
men carcomido".

Es interesantfsimo ver estos detalles avisadores como senales 
de alerta histdricos,psico-histdrico mejor, que dfa a dia estén 
indicendo el terrible problems que a Europa se avecina.

Y icüél es la causa de este fenômeno?.A mi parecer se encuentra, 
una vez més estrechamente eslabonada con procesos anteriores,
la 1# G, M. AnadeSteiner "...la juventud formada durante los 
anos de guerre o enviada a la muerte,apenas salida de la infan- 
cia quedô marcada con un sello funesto.Los trece anos transcurri- 
dos desde entonces,euejados de crisis econômicas,de inflaciôn 
y de deflaciôn,al aniquilar el ahorro y triturer las existencias, 
no han sido muy apropiados para dar a esta generaciôn una for- 
maciôn sana".(l70).

Politica y socialmente, Alemania en sus trece anos de Repûblica, 
desde la finalizaciôn de la Guerra Mondial hasta 1.931, no ha te-

(177).-J.Steiner. Articulo citado.i^gji,

(170).J .Steiner.Articulo citado.
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nido, como se ha visto, solucion al grave problems economico.
De ahl que Hitler mantenga una posture creible por la juven
tud y, en general, por la sociedad alemana cuando proclama 
que el régimen republicano y democrâtico es malo,y,"como 
el socialismo democrâtico, no ha podido o querido imponerse, 
le juventud, siempre impaciente, busca otros ceminos; la diç 
tadura del titulado socialismo nacional o del comunismo".(179). 
Asimismo, "apoyan a Hitler los aproyechados y los partida- 
rios del antiguo régimen, los exoficiales y funcionarios, 
los grandes propietarios territoriales, los altos patronos, 
desesperanzados de la restauracidn monérquica que combaten 
a la Repûblica". (l80).

Ya, al final de su articule, viendo la situaciôn dificil- 
mente reversible, anade Steiner; "Toda esa turba heterôclita 
abandonaré a Hitler a medida que la situaciôn economics y 
politica de Alemania se vaya equilibrando". -Pregunténdose 
el autor- "&Pero volveré a los viejos partidos burgueses?.Es 
muy dudoso.".(iBl).

Es sorprendente lo visionario del articulo. No olvldemos que 
estâmes en diciembre de 1.931.

Pero, a la vez, ese réalisme expositive, icômo podria ser califi- 
cado en el memento en que fue publicado?.Hoy,conociendo los pos-

(179).-Articulo de J.Steiner,escrito en Berlin y reproducido 
en "El Socialists" de fecha 24.12.31.

(180).-J.Steiner. Articulo citado. 
(iBl),-J.Steiner. Articulo citado.
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teriores hechos, no creo que pueda juzgarse como pesimista 
estas circLinstancias relateras de la realidad. Antes bien, 
lo que Steiner nos ha de.jado reflejado es un perfecto analisis 
actitudinal. Son unas predisposiciones que se iban a poner en 
marcha por la realidad claramente negative que en ese memento 
psicohistôrico se estaba dando.

Le descripcion de los hechos se mantenlan y si no concordaban 
con los objetivos del coetaneo, la narracion serla tachada de 
pesimista, falta de realismo y nada aleccionadora para la reso- 
lucidn de conflictos. Er tales circonstanciés, no se buscaba el 
analisis de las causas para atajar el problems.

Prieto tuvo una semejanza extraordinaria con este hecho que psi- 
cologicamente creo haber probado. Y lo tuvo, precisamente,cuando 
avisaba una y otra vez de las terribles circonstanciés con que 
se desarrollaban los acontecimientos. "La guerra la ganara quien 
tenga la mejor retaguardia", decla Prieto, por eso era tachado de 
pesimista sin entrar a analizar las causas de esa situaciôn, - 
sin querer ver la realidad.

Sus informes, como digo, eran tachados, incluso, de faltos de rea
lismo. Si ver,sin querer ver, que los hechos eran asi, tal 
como reflejaban los informes de Prieto. Las circonstanciés 
psicolôgicas nos vuelven a explicar, otra vez, que cuando las 
cosas no salen como uno pretende, es necesario buscar un cul
pable, un "chivo expiatorio" al que se le responsabilice de 
ello, asi no se esta haciendo otra cosa que utilizer el clasico 
mecanismo de defensa que pretende culper a la figura que mues- 
tra esa incuestionable realidad. Pero los mecanismo de defensa
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no solucionan los problèmes de una sociedad.A lo sumo"parchean" 
la situaciôn y Prieto salid del ministerio de Defensa Necional, 
despues de haber sufrido los ataques de todos y, quiza, los mas 
dolorosos podrfan haber sido, no tan solo los de Negrfn, sino 
los del ministro de Instruccidn Publics,el comunista Hernandez 
con sus famosos artlculos an "La Vanguardia".

iSe solucicnd el problems?. Ahf estan los resultados,se "parched" 
la situaciôn y se siguiô,tanto a nivel nacional como internacional, 
sin querer tomar una decisiôn. &Por que es necesario la muerte 
de cientos de miles de personas para que las naciones,desde sus 
ôrganos de poder,se solidaricen en bCisqueda de resultados?.

Es, a ml juicio,el egoismo lo que pierde a los seres humanos,con 
su sentido absurdo que provoca en muchas ocasiones su propia 
aniquilaciôn, que enfrente a los grupos sociales y créa la 
discriminaciôn,impidiendo la solidaridad.

La verdad, efectivamente, es tan subjetiva como la apreciaciôn 
de la realidad por los perceptives seres humanos. Bon nuestras 
caracteristicas personales y el amblente en el que nos movemos 
lo que hace que sintamos los hechos como "nos" interesa,utili- 
zando "nuestro" prisma, "nuestra" perspective,en definitive, 
nuestro "egoismo personal y social" en funcidn de la dependencia 
grupal en la que nos encontremos.

Por todo ello no puedo définir a Prieto como un pesimista.
Su sentido de la observeciôn y su previsiôn en los aconteci
mientos eran,como la historié ha demcstredo, extraordinaria- 
mente realists. Y no es pesimismo aplicarse a velorar la rea
lidad y reconocerla adverse.
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En 1.930, Prieto habla dicho: "... Si soy un escéptico,cual 
algunos me reputan, no lo soy de modo permanente e inaltera
ble, porque reacciono apasionadamente ante cuelquier injusticia. 
Quizâ el fuego que pongo para combatirla se apague prcnto y 
vuelva yo a sumirme en la falsedad. Pero siempre -siempre- 
quedan rescoldos dispuestos a estallar en llamarada. Les veo 
dentro de mi, los palpo... 1 Y alçuna vez me han abrasado las 
entranas!." (l02).

{102).- I.Prieto en "Figures de Espana”pégs. 153-54. O.c.
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Los escritos de José Antonio Primo de Rivera y une version 
de como lleqaron a Indalecio Prieto.-

Son varios los artfculos que dedicô Prieto a José Antonio 
Primo de Rivera, los més especificos fueron:
"Per que se llamd "El Ausente" a José Antonio Primo de Rivera", 
publicado en junio de 1.942. En este mismo ano, carta a don 
Agustin Mora con el tftulo "El hûngaro, el oso y la mosca".
En mayo de 1.947 "El testamento de Primo de Rivera"(Antécé
dentes) y en 1.959 "Ccincidencies y discrepancies.Socialistes 
y falangistas" . (103).

La interpretacidn de aquellos escritos y el poseer Prieto copia 
directe del testamento de José Antonio Primo de Rivera, me hi- 
cieron indagar sobre este hecho,

iCdmc llegd a manos de Prieto este documente?iQué afinidad habla 
entre ambos personajes?.^Por que posela su testamento?.

La luz a estas cuestiones fueron acleradas por uno de los entre- 
vistados: Martinez Amutio. Cuando visité a don Justo le indiqué 
mi desconocimiento en esta cuestidn que en ninquna parte habla 
visto Bclarada de manera fidedigna. Su versidn, y el hecho de 
haber sido testigo presencial en la Guerra Civil,han aclsredo, 
creo que de forma definitive,este especifico punto.

Martlnes Amutio esté escribiendo un estudio detallado de los 
acontecimientos ocurridos del 36 al 39 y que fueron vividos

(103).-Posteriormente fueron editados estos escritos en la
obra "Convulsiones de Espaha,V.I. Editorial Oasis.Mexico.
1.967.
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por él. En uno de los capftulos de la referida obra,por cierto 
muy cercana ya a su conclusion, aparecen detalles sobre José 
Antonio Primo de Rivera y de los contactos que Martinez Amutio 
tuvo con él.Question hasta ahora no hecha pûblica.

Considéra Martinez Amutio que muchos de los escritos en los que 
se han narrado la amistad entre Prieto y José Antonio Primo de 
Rivera,han sido mas producto de la leyenda y la especulacidn que 
de la concrete realidad.

El ûnico contacte directe que hubo entre ambos personajes fue 
en las Certes del 34, el 3 de junio, con motivo de la defensa 
que hizo Prieto de Juan Lozano, diputado por Jeén, sccialista 
como él y por el que se habia solicitado encarcelamiento por 
tenencia ilicita de armas,en el mismo suplicatorio estaba in- 
cluido José Antonio Primo de Rivera. Prieto, defendié la pos
ture parlamentaria solicitando la no aceptaciôn de tal peti- 
cién y fue ampliada a ambas personas. Al terminer su interven- 
cién,fue Primo de Rivera quien se acercô a Prieto para agra- 
decer su defensa. Este es,como digo, el ûnico hecho real y 
del que el propio interesado describe detalles en sus arti
cules. Por otra parte, existen una serie de aspectos que an
te una exposicién superficial han dado como consecuencia in- 
terpretaciones diversas que Martinez Amutio aclara.

Dice Prieto que se interesé por la seguridad de la fami lia 
Primo de Rivera y que llamé a Alicante desde Madrid, a un 
socialista llamado Canizares,cuando los Primo de Rivera fue
ron detenidos, a fin de salvaguarclar las vidas de estos.
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Es posibla que la hiciese,senala Mertlnez Amutio ,y también de 
que no debe dudarse del interés que sintiese Prieto por la se
guridad de aquellas personas,pero, y esto es un dato aclaratorio 
importante, la verdad es que Canizares ya no vivia en Elche ni 
era tampoco diputado,lo fue,pero ya no lo era, del partido so
cialista; por tanto, poco podia mediar por la consecuencia de 
los hechos.

Asimismo, el 6 de octobre de 1.936,fueron a visiter e la pri- 
sion de Alicante a José Antonio Primo de Rivera, dos personas, 
por orden directe de Largo Caballero; uno de ellos era Fernan
do Arias,fallecido becs veinticinco anos,el otro Justo Marti
nez Amutio,ambos miembros del Servicio de Investigacién de la 
Presidencia de Gobierno; eran conocidos estos hombres por el 
seudénimo de "Sarrié" y "Silverio".

Por rezones de profesidn, Fernando Arias conocia a José Anto
nio Primo de Rivera,pues aquel era profesor de la Fecultad de 
Oerecho. Llevaban la misién de hablar con José Antonio Primo 
de Rivera sobre la entrevista que dias antes habia concedido 
éste,con autorizacién de la Presidencia de Gobierno, a 
J. Allen, periodista inglés y al que le habia hecho unas déclara- 
clones,llevaban el escrito de este periodista para que José An
tonio lo comprobara ,antes de su difusiôn. Existia también un 
segundo motivo para este contacte que después indicaré. Era 
director de la prisiôn Adolfo Crespo, conocido de Martinez 
Amutio,("Silverio").

El director de la prisiôn de Alicante les pasô a una pequena 
habitaciôn y alli se realizô la entrevista.

Después de comprobar Primo de Rivera las cuartillas de la entre
vista para el periodico inglés,y de modificar el texto simple-
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mente en algunos giros.los très hombres, siempre siguiendo las 
informacicnes de Martinez Amutio, se iniciaron en une conversa- 
ciôn sobre la posibilidad de poner fin a la guerra y del canje 
de prisioneros, segundo motivo,esta cuestiôn,a la que antes 
aludi; a continuaciôn les ensenô Primo de Rivera unas notas 
que habia escrito sobre un Gobierno para la paz en el que Prie
to figuraba incluido como ministro de Obres Pûblicas.Estas notas 
fueron enviadas a Miguel Maura en fecha anterior,en una carta 
que José Antonio Primo de Rivera le habia escrito y del que el 
partido socialista tuvo conocimiento.Concretamente lo supieron 
Prieto y Largo Caballero. Y Prieto lo supo porque el présidente 
del Gobierno asi se lo hizo saber.También se le ofrecié la infor
macidn de la gestion realizada por Fernado Arias (Sarrid) y Mar
tinez Amutio (Silverio). Fue precisamente Arias,quien por manda- 
to de Largo Caballero se entrevistd con Prieto y le entregd el 
informe detallado.

La entrevista que tuvo Primo de Rivera con el periodista inglés, 
fue posteriormente modificada per Allen y enviada por medio de 
la embajada briténica,sin conocimiento de José Antonio ni del 
Gobierno espenol en ese instante. Tal dato no fue incluido en 
el sumario del juicio de José Antonio Primo de Rivera,a pesar 
de que Fernando Arias se traslado a Alicante para informarle 
de ello, tanto al juez como al director de la prisidn y al 
propio José Antonio. El juez se negd a retirsr como prueba 
acusatoria el ejemplar del periodico en el que habla sido pu- 
blicada la entrevista. Después narre Martinez Amutio un buen 
numéro de detalles con respecte al juicio de José Antonio y 
cinrcunstancias de las que Zugazagoitia,en su obra sobre la 
Guerra Civil,no refieja en el capitule dedicado al fundador 
de la Falange y que asegura Martinez Amutio, conocia perfecta- 
mente.
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Y concreténdonos al caso que aqui nos trae, los documentes de 
Primo de Rivera llegaron a Prieto en forma diferente a como 
genéricamente se ha divulgado.

Segûn Martinez Amutio, el principal intermediario que tuvo 
Prieto para poseer los documentes senalados fue don Agustin 
Mora y fueron recibidos por Prieto la misma tarda del fusila- 
miento de José Antonio Primo de Rivera,de manos de un oficial 
de prisiones. Este personaje era el que el director,Sr.Crespo, 
utilizaba para llevar a la prisidn de mujeres cartas y encarços 
que José Antonio remitia.con permiso, control y mediacidn de 
dicho director. Habla adquirido ya cierta amistad con José Anto
nio y con su hermano asi como con los familières que estaban en 
la cércel de mujeres a quienes el oficial veia con frecuencia.

El director dispuso que uno de los ejemplares de la carta tes
tamento,pues José Antonio hizo dos exactamente iguales, y los 
demés papales,fueran entregados a los familières femeninos y 
el otro que lo conservase su hermano Miguel,con sus pertenen- 
cias.

No prestd més atencidn el director de la prisidn y el oficial 
de prisiones aprovechd esto para hacer su juego,quedéndose con 
aquellos apuntes y un ejemplar de la carta testamento a espeldas 
de todos.Primo de Rivera, como digo,hizo dos ejemplares de su 
puno y letra,idénticos por si alguno de ellos se extraviase y 
para que cualquiera sirviese como copia,previendo efectos léga
les .

Aquel oficial pertenecia al partido politico "Izquierda hepubli-
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cana" y tenia gran amistad con los dirigentes de dicho partido 
en Alicante a los que facilité informes sobre lo que ocurria 
en la prisidn. Sin duda, para hacer mérites y dando sensacio- 
nalismo al caso, se los entregd rapidamente a don Agustin Mora, 
por aquel entonces alto dirigente provincial y buen amigo de 
Prieto.

Mora creyd ver una importancia grande en lo que se le entre-
gaba y envid aviso a su amigo socialista, e través de un cono
cido comûn, también republicano.

Prieto, por su parte, al ser informado, envié a un capitén de 
Carabineros, de su absolute confianza, para que don Agustin
Mora se lo hiciese llegar, tal como previamente convinieron.
Esto fue el 23 de noviembre.

De esta forma,segûn me dejd indicado Martinez Amutio, Inda
lecio Prieto obtuvo los documentes que senala en sus articu
les.

La versidn del que fue dirigente del Servicio de Informacidn 
de la Presidencia de Gobierno, parece la més corrects y veri 
da de entre las dadas. Desde su puesto, Martinez Amutio te
nia, evidentemente, la més fidedigna informacidn de los he
chos y de las acciones que hasta hoy no se han dado a conocer 
pûblicamente, Esperemos que su libro sirva para esclarecer 
algunos de los aspectos oscuros de nuestra Guerra Civil.

Mi agradecimiento  ̂Martinez Amutio quien desisteresadamente 
me ofrecié la versidn que aqui he expuesto.

Queda demostrado que los documentos llegaron a Prieto; éste
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los guardô por lo que significaban. Muy especialmente por 
el details de la formacidn de un Gobierno dencminado de 
"salvacidn nacional" en el que figuraba nuestro personaje 
como responsable de la carters de Obras Pûblicas, Asimis
mo era de interés para Prieto, como ministro en esos momen- 
tos, la opinidn de Primo de Rivera sobre los générales que 
habian iniciado la defeccidn.

Al cabo de unos anos, Prieto los did a la luz pûblica, es
cribiendo los artlculos que al principio de este apartado 
he indicado. Tal revelacidn produjo una serie de criticas 
por ignorarse cdmo habian llegado a su poder; a pesar de 
ello, nunca indicé cuales fueron las vias de acceso a ta
ies documentos, dejando que el rumor hiciera su aparicidn 
y dando lugar a multitud de versiones, algunas de ellas 
descabelladas.

Mi opinidn es que Prieto, por solidaridad,prefirid la cri
tica antes de descubrir el nombre de quien se lo habia 
hecho llegar. Su sentido de amistad le obligaba a ello.
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Cargos ministeriales de Indalecio Prieto Tuero.-

Indalecio Prieto fue ministro en siete diferentes ocasiones, 
llevô cuatro carteras, per el orden que a continuaciôn indico: 

-Hacienda (dos veces).
-Obras Pûblicas(dos veces).
-Marina y Aire (dos veces).
-Defensa Necional.

Ministerio de Hacienda
(Del 15-4-31 al 14-10-31 y,desde esta fecha al 16-12-31)
En primer lugar fue Ministro de Hacienda en dos Gobierno provisio- 
nales de la etapa Constitucional de la II Repûblica espanola,los 
formados el 14 de Abril de 1.931 y el 14 de Octobre del mismo 
ano.
Su permanencie en este Ministerio fue de ocho meses y un dia.inin- 
terrumpidamente,desde el citado 14 de Abril del teinta y uno has
ta el 16 de Diciembre del mismo ano.

Prieto, al igual que Domingo Sanjuan, MartfneZ Barrio,Nicolau 
d * Olwer y Largo Caballero, tomaron posesiôn de sus cargos el 
dia quince de Abril, es decir, un dia después que el resta del 
Gabinete.
Tuvo como coetâneos en este primer Gobierno, a los siguientes po
liticos; Niceto Alcalé Zamora camo Presidents, Alejandro Lerroux 
Garcia,Ministro de Estado, Fernando de los Rios Urruti,Justicia; 
Miguel Maura Gamazo,Gobernaciôn; Manuel Azana Diaz,Ministro de ]a 
Guerra; Santiago Casares Quiroga,Marina; Marceline Domingo San
juan,Instruccién Pûblica y Bellas Artes; Alvaro de Albornoz y 
Limiana,Fomento; Diego Martinez Barrio, Comunicaciones;Francis- 
co Largo Caballero,Ministro de Trabajo y de Prevision Social;por 
ûltimo,Ministro de Economie Nacional,Luis Nicolau d*Olwer.
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El segundo Gobierno provisional de esta primera fase se iniciô 
el 14 de Octobre y finalizô el 16 de Diciembre de 1.931 y Prieto, 
tal como vengo diciendo.se mantuvo en la misma carters de Hacien
da.Estando formado el resto del Gabinete de la siguiente Forma. 
Présidante,Manuel Azana Diaz; Ministro de Estado,Alejandro Lerroux 
Garcia; Justicia,Fernando de los Rios Urruti;Gobernaciôn,Santia
go Casares Qulroga; Ministre de la Guerra, el mismo Presidents 
del Gcbierno; Marina, José Giral Pereirg; Instruccién Pûblica y 
Bellas Artes,Marceline Domingo Sanjuan; Fomento,Alvaro de Albor
noz. y Limiana; Comunicaciones,Diego Martinez Barrio; Trabajo y 
Previsiôn Social Francisco Largo Caballero y en Economie Nacio
nal Luis Nicolau d'Olwer,

Ministro de Obras Pûblicas
(Del 16-12-31 al 12-6-33 y desde esta Fecha al 12-9-33)
Al igual que en la etapa anterior,cuando fue Ministro de Hacien
da, Prieto estuvo presents en dos Gcbiernos, los formados el 16 
de Diciembre de 1.931 y si 12 de Junio de 1.933.
Su permanencie en este Ministerio fue de un ano ocho meses y vein- 
tiseis dias,ininterrumpidamente.

El primero de los Gabinetes del 16-12-31 al 12-6-33,se constitu- 
yô con los siguientes politicos: Presidents,Manuel Azana Diez; 
Ministro de Estado Luis de Zulueta Escolano; Justicia,^lvaro de • 
Albornoz y Limiana; Gobernaciôn Santiago Casares Quircga;Minis- 
tro de la Guerra, continûa siendo,como en la etapa anterior de 
esta II Repûblica,el présidente de Gobierno; Marina,José Giral 
Pereira; Hacienda,Jaime Carrer Romeau; Instruccién Pûblica y Be
llas Artes, Fernando de los Rios Urruti; Trabajo y Previsiôn So
cial ,Francisco Largo Caballero y, per ûltimo, como Ministro de 
Agriculture,Industrie y Comercio figuré Marceline Domingo Sanjum . 
En el segundo Gobierno,del 12-6-33 al 12-9-33,en el que,igualmen-
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te, Prieto se mantuvo con la misma carters de Obras Pûblicas, se 
constituyô de la siguiente manera: Presidencia,Manuel Azana Diaz; 
Ministro de Estado, Fernando de los Rfos Urruti; Justicia tuvo 
dos politicos,Alvaro de Albomos y Liminiana hasta el 14 de Ju
lio y Santiago Casares Quiroga a partir de esa fecha,que asumiâ 
esta carters junto con la que ya llevaba de Gobernaciôn. Figurô 
como Ministro de la Guerra el propio Presidents. Ministro de Ma
rina, Luis Companys Jover;Ministro de Hacienda,Agustin Vinuales 
Pardo; Instruccién Pûblica y Bellas Artes,Francisco J.Bernés Se
linas; Trabajo y Previsiôn Social,continué Francisco Largo Caba
llero; Agriculture,Marcelino Domingo Sanjuan y,por ûltimo,Minis
tro de Industrie y Comercio,José Franchy Roca.

Le siguiô a esta época los Gobierno Radicales y la colaboraciôn 
de la C.E.O.A., que duré hasta el 19 de Febrero de 1.956 y en el 
que,lôgicamente Indalecio Prieto no figurô en ningûn cargo mi
nisterial .
En este perlodo{12-9-33 a 25-9-35),llamado Bienio"Negro" se cons- 
tituyeron ocho Gobierno de los que fue Presidents Alejandro Lerroux 
Garcia,en seis ocasiones, una Diego Martinez Barrio y,también,una 
Ricardo Samper Ibanez.
A este periods le siguiô los llamados Gcbiernos Chepaprieta y Por- 
tela Valladares (del 25 de Septiembre de 1.935 al 19 de Febrero 
de 1.936),figurando,igualmente,en el primer Gobierno Alejandro 
Lerroux Garcia como ministro de Estado,tuvo esta época la cons- 
tituciôn de cuatrc gabinetes,dos presididos por Joaquln Chapaprie 
ta Torregrosa y los dos sucesivos por Manuel Portela Valladares. 
Prieto tampcco formé parte de este moments ministerial.

El 19 de Febrero de 1.936 se constituyô el Frente Popular.Se for
mas très Gobiernos,el primero de ellos desde esta fecha hasta el 
7 de Abril.Lo preside Manuel Azana Diaz; el segundo hasta el 13 
de Mayo .
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Lg presidencia es,también,dirigida por Azana (Agustin Barcia, 
desde la candidature de Azana a la presidencia de la Repûblica,
28 de Abril). Y el tercero es presidido por Santiago Casares Qui
roga,hasta el 10 de Julio de 1.936. En los très Gcbiernos per- 
manecen Agustin Barcia Trelles como ministro de Estado;José 
Giral Pereira como ministro de Marina;Mariano Ruiz-Funes Garcia 
como ministre de Agriculture y Placido Alvarez Buylla como minis
tro de Industrie y Comercio. En ninguno de estos Gobiernos figu
rô Prieto.

A partir del 19 de Julio y,hasta el final de la contienda se - 
formaron seis Gobiernos;del primerg fue presidents Diego Marti
nez Barrio (104).El segundo fue presidido por José Giral Pereira, 

(este Gobierno aparece al 20 de Julio y dura hasta el 5 de Sep
tiembre de 1.936). Er ellos,tampoco apareciô Prieto.

Con respecto a los restantes Gobiernos,heblaré de ellos en los 
apartados en que nuestro personaje fue ministro de Marina y 
Aire y ntinistro de Defense Nacional.

(184).-Denominado Gabinete'Velémnago" o "de coaliciûn",figura en 
la Gaceta de Madrid el domingo 19 de Julio de 1.936.
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Ministro de Marina y Aire.
(Del 5-9-36 al 5-11-36 y desde esta fecha,dos dias antes de 
abandonar el Gobierno Madrid,hasta el 18-5-37),

Indalecio Prieto estuvo présente en dos Gobiernos,como ministro 
de Marina y Aire, los formados el 5 de Septiembre y 5 de Noviembre 
de 1.936.
Su permanencie en este ministerio fue de 10 meses y 13 dias,inin-- 
terrumpidamente. Estâmes ya en la época de "Gobiernos de la Guerra" 
Y ocupa esta carters en el 3® y 4® Gabinete.

El tercero de los Gabinetes (del 5-9-36 al 5-11-36) se constitu- 
yé con los siguientes politicos,ademés de Prieto.
Presidents,Francisco Largo Caballero; Ministro de Estado Julio 
Alvarez del Vayo; Justicia,Mariano Ruiz-Funes Garcia;Gobernaciôn 
Angel Galarza Gago; Ministro de la Guerra como en las etapas 
anteriores es dirigido por el Presidents. Ministro de Hacienda, 
Juan Negrin Lôpez; Instruccién Pûblica y Bellas Artes,Jesûs Her
nandez Tomés; Obras Pûblicas Julio Just Gimeno que toma posesiôn 
11 dies después de constituido este Gobierno.Ministro de Agricul
ture,Vicente Uribe Galdeano; Trabajo y Sanidad,José Tomés y Pie- 
ra; Industria y Comercio,Anastasio de Gracia.Villarrubia; Comuni
caciones ,Bernardo Giner de los Rfos Garcia. Y son ministres sin 
carters, a partir del 25 de Septiembre, Manuel Irujo Sanz y José 
Giral Pereira

El cuerto Gobierno (del 5-11-36 al 10-5-37) se formé asi: 
Presidents,al igual que en el anterior Francisco Largo Caballero; 
Ministro de Estado también =1 mismo Julio Alvarez del Vayo;Jus
ticia,Juan Garcia Oliver ;Gobernaciôn,igual que er el anterior, 
Angel Galarza Gago.Ministre de la Guerra,sigue siendo el Presiden-
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te.Hacienda,continua Juan Negrfn Lôpez. Instruccién Pûblica y 
Bellas Artes, sigue Jesûs Hernandez Tomas. Obras Pûblicas,iguel- 
mente es Julio Just Gimeno.También en Agriculture continûa Vicen
te Uribe Galdeano. Trabajo es elegido Anastasio de Gracia Villarru 
bia, que antes llevaba Industria y Comercio. Sanidad y Asistencia 
Social es dirigido por Federica Montseny Marié. Industria,Juan 
Peirô Belis; Comercio,Juan Lôpez Sanchez. Comunicaciones siooe 
siendo,al igual que en el tercer Gobierno de la "Guerra",Bernardo 
Giner de los Rfos Garcia. Ministro de Propaganda,Carlos Esplé Ri- 
zo. Continûan como ministros sin cartera. Manuel Irujo Sanz y 
José Giral Pereira, incluyéndose aquf a Jaime Ayguadé Miré.

Ministro de Defensa Nacional

(Del 18-5-37 a 5-4-38). A diferencia de las très étapes anteriores 
cuando fue ministro de Hacienda,Obras Pûblicas y Marina-Aire; en 
este caso Prieto permanece en un solo Gobierno,penûltimo fcrma- 
do en territorio nacional, antes de la finalizaciôn de la Guerra 
Civil. Y sera sustituido por el propio Presidents Juan Negrfn Lô
pez, en la formeciôn del sexto y ûltimo gobierno,que se hizo en 
Barcelona el 5 de Abril de 1.938. Denominandose Gobierno de 
"Uniôn Nacional" que fue ratificado por las Cortes de la II Re
pûblica en su ûltima sesiôn realizada en territorio espenol y, 
precisamente,en el Castillo de Figueras el dfa uno de Febrero de 
1.939.

Su permanencia en este Ministerio de Defensa,fue de once meses y 
diez y siete dias; finalizando con ello su perfodo de ministro 
del Gobierno Republicano.
Este quinto Gabinete (18-5-37 a 5-4-38),estuvo compuesto nor los
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siguientes politicos;
Presidents,Juan Negrin Lôpez; Ministro de Estado,José Giral Perei
ra; Justicia,Manuel Irujo Sanz;Gobernaciôn,Julian Zugazagoitia; 
Economie Nacional y Hacienda el propio Presidents;Instrucciôn 
Pûblica y Bellas Artes,también Sanidad,Jesûs Hernandez Tomas; 
Obras Pûblicas,Bernardo Giner de los Rios Garcia; Agriculture, 
Vicente Uribe Galdeano; Trabajo y Asistencia Social,Jaime Aygua
dé Miré;Comunicaciones y Marina Mercante,igualmente,Bernardo Gi
ner de los Rios Garcia.

El sexto y ultimo Gobierno de la II Repûblica en el que ya no 
Figurô Prieto fue integrado con los siguientes politicos; 
Presidents,Juan Negrin Lôpez;ministro de Estado,Julio Alvarez 
del Vayo;Justicia,Ramôn Gonzalez Pena ;Gobernaciôn,Paulino Gomez 
Saenz ; Defense Nacional,tal como vengo diciendo,fue llevado por 
el Presidents desde la salida de Prieto; Economie y Hacienda, 
Francisco Méndez Aspe;Instrucciôn Pûblica y Sanidad,Segundo 
Blanco Gonzalez; Obras Pûblicas,Antonio Velao Gnate;Agricul- 
tura, Vicente Uribe Galdeano;Trabajo y Asistencia Social,Jaime 
Ayguadé Miro;Comunicaciones y Marina Mercante,Bernardo Giner de 
los Rios Garcia.Fueron ministros sin cartera,José Giral Perei
ra (sustituido en Agosto por José Moix Regas y Manuel Irujo Sanz, 
sustituido por Tomas Bilbao Hospitalet,también en Agosto.
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Resumen cargos mlnlsteriales de Indalecio Prieto Tuero.-

Prieta estuvo en total,cuatro anos y très meses como ministro 
del Gobierno.

Antes de iniciarse la contienda,coma ministro de Hacienda,a par
tir del 15 de Abril de 1.931,durante ocho meses; en el primer 
Gobierno de la II Republica y como ministro de Obras Publicas, 
desde el 16 de diciembre de 1.931,permaneciendo mas de ano y medio 
en este segundo cargo.

Iniclada la Guerra Civil, estuvo 10 meses como ministro de Marina 
y Aire;desde el 5 de Septiembre de 1.936 y un ano,aproximadamen- 
te,como ministro de Defense Nacional, iniciando esta actividad 
el 10 de mayo de 1.937,coincidiendo esta fecha con el momento 
en que cesd en el ministerio anterior.

Ocupo, por tanto,cuatro carteras ministeriales y en siete dife- 
rentes ocasiones. Por dos veces Hacienda,Obras Publicas y Marina- 
Aire y una vez,el ultimo cargo, como ministro de Defensa Nacional.

El ministerio en el que mas permaneciô fue el segundo en orden 
cronologico (Obras Publicas) tal y como he venido diciendo; en 
el primero,Hacienda, el que menos tiempo estuvo.

Sin embargo, la importancia de su accidn ministerial debe darse 
tanto en el ministerio de Hacienda como en el de Obras Publicas, 

este ultimo el de accidn mas eficaz.aun.
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Expondre aqul lo que, en ml opinion, résulté de mayor valor e 
importancia en sus acciones.

En 1.938, se trasladô a Chile, por mandato del Gobierno de la 
repûblica, para asistir a los actos de toma de posesiôn del - 
présidente Pedro Aguirre Cerdâ. Allf tomé la palabra Prieto 
ante el gentio que estaba concentrado en el Estadio Nacional, 
manifestando la tragédie del pueblo espanol por la lucha fra
tricide en la que aun se encontraba,

Desde el ano citado,1.930, hasta la fecha de su muerte,1.962, 
su exilio sera permanente. Aunque residio habitualmente en - 
America, salvo cortos périodes en Francia, asistio,siempre 
que su salud se lo permitid, a todos los congresos de su - 
partido, celebrados en Francia; su participacidn se mantuvo 
con idéntico efan y entusiasmo que en etepas anteriores. De 
este largo perlodo dira Saborit que fue la mas disciplinada 
época en la que tuvo mayor compenetracidn con los problemas 
sindicales y politicos de la clase obrera; dice el autor:

"...Prieto, en la emigracidn ha tenido otro mérito enorme, 
como lo tuvo Largo Caballero: el de reconocer pûblicamente 
sus errores, Prieto en meyor grado, con mayor grandeza. Lar 
go Caballero, por el contrario, lo puso todo, sin ninguna 
vacilacidn. De haber vivido, estoy seguro de que en los 
Congresos, estos dos hombres hubieran marchado absolutamen-
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te identificedos.. . (105). Esto lo decia Saborit cuendo
aûn vivfa Prieto, en 1.953.

El propio pârrafo dice mucho trente a la errônea actitud 
actual entre sectores del propio partido socialists.

Sera igualmente Saborit quien recogerâ la opinion de que 
Prieto se adscribiô al socialisme por sentimiento, "...El 
sentimiento es su gufa, ha sido su guia, en Espana como 
fuera de ella. 1 Grande, inmenso su discurso exigiendo res 
ponsabilidades por el desastre de Annuall. En el fondo,es 
el discurso de un espanol de talla colosal, que lleva a 
Espana en el corazon, con un corazân inmensamente superior 
a su prcpia cabeza". Dira de Prieto que ha sido durante 
los anos de exilio quien mas apasionadamente ha pensado en 
resolver el problems de EspaneÇ. .el que ha escrito los mâs 
admirables articulos con el pensamiento puesto en Espana, 
quien seguramente ha derramado mâs lâgrimas y ha hecho - 
derramar mâs lâgrimas desde las tribunas de America y de 
Francia al conjure del nombre de Espana..." . Para termi
ner este escrito, Saborit indicarâ : "...y todo elle sin 
dejar de ser socialiste, con la misma significaciôn, con los 
mismos aciertos y los mismos errores con que lo fue toda su 
vida. iPor que nos hemos de empenar en que solo haya una ma- 
nera de ser socialists?. Lo esencial, después de todo, es la 
conducts de los hombres, y en este aspecto, Indalecio Prieto

(105).-Articulo firmado por A.Saborit en "El Socialists" de 
fecha 30.4.53.
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puede ttiirar de frente a todos los espanoles y hasta hacer 
bajar la vista a muchlsimos de sus adversarios.".(l06).

Un texto representative del perfodo de expatriacion.-

Prieto daba a las circunstancias y al ambiante una importan
cia fundamental.De este hecho, el siguiente pârrafo:

"...Cuando un editor de Chicago me pidiô recientemente que es- 
cribiera mis memories y solicité tftulo para ellas -memories 
que acaso no se escriban- (107). Le df este que le encanté: 

"Una vida a la dériva". A la dériva, bajo impulses ajenos,ha 
sido constantemente la mia,aunque haya quien se obstine en 
presentarme como caso extraordinario de voluntad siendo - 
perfecto ejemplo de abulia". Mâs adelante, en el mismo ar
ticule dirâ: "... Icihcuenta anos de participe en luchas tre- 
mendas coronadas por la tragedia de nuestro colosal fratrici- 
diol.ülas encrespadlsimas me llevaron a la dériva.IPobres 
diables los que, arrancados de playas tranquilas por fuer- 
tes resacas,creen ser elles quienes domjnan la mares I.No 
advierten que, aunque floten y se hagan muy visibles sobre 
el ras del agua,son simple juguete de fuerzas superiores.
Las olas que les encumbram sobre el vulgo no las mueven elles. 
Y a veces, esas mismas olas que los izan se encargan de hun- 
dlrlos o estrellarlos..."(100).

(106).-"El Socialiste".30.4.53.

(107).-Como ya dije al principle de este capitule,efectlvamen- 
te, no se escribieron.

(100).-En "Le Socialiste" de fecha 22.2.62.
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Autoanâlisis,humildad y reconocimiento de las circunstancias, 
muestra este texto que evidencia una situacion de soledad y 
de aislamiento,base esencial para la introspecciôn a que did 
lugar esa metafora con que el autor quiso exponer,con breves 
palabras,las etapas de historia que pasaban por su mente.Este 
articulo,lo escribid el autor en 1.949,estaba en San Juan de 
Luz,postrado por la enfermedad; as! estuvo dos anos. A peser 

de ello,dando un golpe de fuerza y reavivendo su estilo,quiza 
buscando en sus propias energies un soplo de optimisme,conclu- 
ye este escrito con el siguiente parrafo:

"...La experiencia -lamarga experiencial- lejos de prcducir- 
me escepticismo, robustece mi fe. Tengo fe en el pueblo es
panol, el que amo entranablemente, porque sin ignorar sus de- 
Fectos -inferiorisimos a las clases selectas-, he visto en 
él abnegaciones callades,heroismos sihiciosos,sacrificios 
ocultos, virtudes,en fin, desprovistas de alharacas. Y tengo 
también fe en el socialisme democrético como solucidn que 
estableceré la paz y la justicia en este mundo desquiciado"
(189).

Creo,sin temor a equivocarme.que puede ser este de entre los 
muchisimos textes escritos en el exilio, une de los mâs repre
sentatives. Es un conjunto de detalles,todos elles de carécter 
psicosocial,que dibujan,con el mejor estilo,la situacion perso-

(169).-Articulo escrito en San Juan de Luz,Francia,1.949, 
publicado en "Le Socialiste" 22.2.62.con motive de 
su fallecimiento.
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nal y ambiental y que he querido dejar de modelo y prueba.La 
importancia de esas circunstancias y el afén de superar las 
dificultades,tanto sociales como personales,estân aquf refle- 
jadas, Unicamente un Ifder podrfa detectar con tan fina intui- 
cidn esas circunstancias.

Otra de las acciones de Prieto durante al exilio fue la de 
llevar a cabo la organizacldn de la Junta de Auxilio a los 
Refugiados Espanoles (j.A.R.E.) veamos.en el siguiente punto, 
que se trata sobre este tema.
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LA JUNTA DE AUXILIO A LOS REFUGIADOS ESPANOLES fJ.A.R.E.)

Desde comienzos de 1.937 se produjo la evacuaciôn de ninos en 
Espana; mil quinientos fueron a flusia; otros mâs a paises euro- 
peos; Méjico se hizo cargo de quinientos que fueron instalados 
en el Colegio Méjico-Espana y entre families espanolas alll - 
afincadas.

El 27 de febrero de 1.939,Azana renuncie a la presidencia de 
la Repûblica; Diego Martinez Barrios, presidents de las Cor
tes, se niega a ocuoar el puesto de Azana. El Gobierno Negrin 
dejô prâcticamente de existir. A partir de esa fecha, Méjico 
intensified su ayuda a los refugiados que hablan perdido la 
guerra. Parece ser que Adalberto Tejada, embajador mejicano 
en Espana ofrecid en nombre de Cardenas,presidents de Méjico, 
asilo para sesenta mil combattantes republicanos.

Prieto, enemistado en esas fechas con Negrin, estaba como hues- 
ped de Cârdenas en Méjico.

El 23 de junio de 1.939 llega a Veracruz el "Sinai" con 1.599 
pasajeros; el "Ipanema",el 7 de julio con 994 pasajeros; el - 
27 de julio el "Mexique" con 2.091 pasajeros, todos ellos apo- 
yados con la economia del S.E.R.E.,Servicio de Ayuda a los 
Refugiados Espanoles,dirigido desde Europe por Negrin. La 
Junta de Ayuda,o Auxilio, a Refugiados Espanoles (j.A.R.E.)dio 
posibilidad a que, entre otros,los barcos "De Grasse","5t.Domi
nique" "Quanza" y "Serapinta"(190). 0 el "Nyassa"con 816 pasajeros 
mâs procédantes de Francia(l91),pudieran llegar a Méjico.

(I90).-Detos obtenidos de la obra "Exiles and citizens" de
P.W.Fegen.Pag.30.University of Texas Press.Austin.1973. 
Resenado,igualmente,por Fuentes Mares,cita 29,pég.174 de 
la obra "Historia de un ccnflicto".Ed.L.V.S.Madrid.1.975.
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Es esta la base inicial del movimiento de expatriacion hacie 
America, peroiCdmo y con que medios se pudo llevar a cabo?.

La Junta de Auxilio a los Refugiados Espanoles tuvo como apoyo 
econdmico la venta de los productos transportados en el yate 
"Vita" . El coordinador de tal operacidn fue Indalecio Prieto.

El ^seis? (l92) de meyo de 1.939, llegd a Veracruz el citado 
yate "Vita", llevaba bandera norteamericana.

El producto que contenla este barco habia salido de Barcelona, 
de allf paso a Francia y del Havre se dirigid hacia Veracruz; 
el "Vita"fuB puesto a disposiciôn de Negrin por su propietario, 
el filipino franco-espanol Gamboa. Transportarla una serie de 
cajas conteniendo objetos de valor procédantes de entregas al 
Gobierno republicano o de requisas de este, segùn decreto que 
habla dictado el presidents Negrin. Todo ello fue remitido a 
Méjico y consignado a nombre del doctor don José Puche, hombre 
de confianza de Negrin.

(191).-Cita de la pagina anterior. He podido leer en el perio- 
dico "Adelante" de Méjico,de fecha 15/X/42,que este bar
co llego a Méjico gracias al apoyo financiero de la Jun
ta a los Refugiados Espanoles (j.A.R.E.).

(192).-El dia exacto de arribada a Veracruz no viene resenado 
en ningûn documente.Incluso en las memories del presi
dents de Méjico se omite este dato.Después de numerosas 
lectures y de la informacién ofrecida en las entrevistas 
he llegado a la conclusion de que fue,posiblemente,éste 
el dIa de su arribada. Antonio Brouard,marinero que via- 
jo en el "Vita" en esta fecha,también me indicé,telefô-
nicamente,que cree recorder fuera éste el dia de 11e- 
gada e Veracruz.
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Exister) dos escritos de nuestro personaje en que relata cir
cunstancias y detalles de este hecho, son estos "La historia 
del Vita" y "Cartas a un escultor". (l93).

En diciembre de 1.938, habia ido Prieto a Chile, como embajador 
extraordinario,a la toma de posesion del presidents de aquella 
Repûblica. En enero de 1.939, peso por Argentina y Uruguay.Desde 
Montevideo emprendiô viaje a Nueva York,pero al hacer escala en 
Rio de Janeiro fue invitado por el general Cârdenas,a través de 
su encargado de négocias, para ir a Méjico. Prieto acepto la 
invitacion; dice el interesado:
"Encontrândome en Méjico, acabô de derrumbarse la Repûblica es- 
panola.iQué hacer?,icontinuar en Méjico?.iSeguir a Francia?. Mis 
dudas las resolviâ un telegrams de la Ejecutiva del Partido So
cialiste Obrero Espanol, ordenândome permanecer en Méjico para 
gestionar la entrada al pais de espanoles expatriados a causa de 
la derrota". Es en esta situacion como se encontraba nuestro per
sonaje cuando llegd el "Vita" a Méjico. Senala Prieto:

"...En esto arribô el "Vita” a Veracruz. El jefe de la escolta 
del cargamento se me présenté suponiendo que yo séria el desti- 
natario, pero ignoraba completamente el asunto. Al conocerlo 
con detalles, prevl, y las enumeré, graves dificultades,algunas 
procédantes del Consulado yanqui. El lujosisimo yate traia ban
dera de los Estados Unidos por ser de nacionalided norteamericana 
el filipino a cuyo nombre se compré, y habla cruzado el océa- 
no sin venir a bordo el dueno ni pasajero alguno y sin fi-

(193).-Indalecio Prieto."Convulsiones de Espana".Tomo III,pâgs.
97 a 165. Ob. c.
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gurar entre los tripulantes,elegantemente uniformados,un 
solo subdito de los Estados Unidos, IExtrana travesia I.El 
amo de una soberbia nave.de recreo, lejos de disfrutarla, 
disponia que navegase sin él y sin invitados de una a otra 
orilla del Atlantico.El consulado habfa da receler,y rece
lé hasta el punto de desabanderar el barco. No fue ese el 
unico contratiempo.De otros,también derivados de tan gné- 
mala situacién,me enteraron el jefe de la custodia y el 
capitan del "Vita",suplicandome mi inmediata intervencién 
para salvarlos,pues,por falta de instrucciones no sebian 
a quien dlrigirse.Cediendo a sus apremiantes suplicas, in
tervine. Juan Negrin segun luego se supo, habfa designado 
en Francia a un fntimo amigo suyo como destinatario,pero 
no llegé a tiempo".(194).

Prieto senala qua todo el tema lo expuso con fecha 2 de Julio 
de 1.939 ante José Giral, Augusto Barcia,Felix Gordén Ordés 
y Sebastian Pozas. Asimismo lo hizo saber a la Oiputacién 
permanente de las Cortes, instalada en Paris y en aquella 
reunién dejé expreso los siguiente: "el cargamento no puede 
seguir en las deploradisimas condiciones en que se empacé 
cuando fue embarcado, ni debe continuer improductive,ni he 
de entregarlo a cualquier persona que se décida a reclamarlo", 
anadiendo que si él habrfa de intervenir en la administra- 
cién no séria de modo unipersonal o mediante delegaciones

(194).-I.Prieto "Convulsiones de Espana"pags.100-101,V.III.O.c
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también unipersonales,"otorgados a la intimidad o la domes- 
ticidad".(l95).

La Oiputacién permanente de las Cortes con su sede en Paris 
aprobé.a propuesta formulada por "Unién Republicans e "Izquier 
da Republicans",lo siguiente:" no existiendo posibilidad normal 
de Gobierno y siendo indispensable el funcionamiento de un - 
érgano gestor subordinado,la Oiputacién permanente,consciente 
de su responsabilidad,recaba la plenitud de su funcién para 
el conocimiento, el depôsito,la regulacién y la fiscalizacién 
de cuanto afecta al patrimonio nacional",acordando,"crear una 
Junta encargada de la administracién de aquel patrimonio"(196).

El 31 de Julio la Comisién permanente de las Cortes aprobé 
los estetutos de la Junta de Auxilio a los Refugiados Espa
noles (j .A.R.E.) que fue presidida por Luis Nicolau d*01wer 
en la que figuraban représentantes de la U.G.T.,C.N.T. y la 
de todos los partidos republicanos excepto el nacionalismo 
vasco y comunistas,que estaban adheridos a otra junta simi
lar , presidida por Negrin.

En otro articulo posterior Prieto darla la "Rendicién de 
Cuentas" de la J.A.R.E. que se formé en 1.939 y de la que 
resena numerosos documentes que concluyen con la revisién 
de cuentas por una comisién investigadora del Gobierno re
publicano. Informe que fue aprobado por el Consejo de Minis
tres reunido en Paris el 9 de Julio de 1.946.José Giral,je-

(195).-I.Prieto,pég. 101. O.c.

(196).-I.Prieto,pég. 102.O.c.
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fe de aquel Gobierro resend en la Gaceta Oficial,entre otras 
CQsas los siguiente "...se ha conseguido también, sin relacion 
con este requerimiento, qua los antiguos funcionarios de la 
extinguida J.A.R.E.,rindiesen espontaneamente buenta y pusie- 
ran a la disposicidn del Gobierno lo qua les quedaba de aquel 
organisme.He de decir, an honor a la verdad y en aplauso de 
los directives de la antigua organlzacidn da la J.A.R.E.,qua 
han procedido con correccidn y delicadeza y con una probidad 
y honradez extraordinarios".(197).

La delegacion da la Junta de Auxilio a los Refugiados Espano- 
les(j.A.R.E.) estuvo formada por Indalecio Prieto,Carlos Espla 
y José Andréu.

Y en una de las cartas dirigidas a Sebastian Miranda,dira 
Prieto, "...Me importa poco lo que haya perjudicado a mi 
reputaciôn la conducts que seguf entonces.Tengo un tribunal 
muy exigents, el de la propia conciencia,que me exime de to
da culpa por haber destinado aquellos bienes a salvar de la 
miseria a miles de espanolas desventurados. que en Méjico, 
merced a nuestro socorro,se abrieron camino hacia el bienes- 
tar.Estos compatriotes, mediante giros a familières y amigos 
que en Espana padecen hambre, han restituldo a la patria 
buena parte del caudal con que se les exilio...(198).

Y en otra carta dirigida a Sebastian Miranda el 23 de Enero 
de 1.960,dice Prieto:
"...En cuanto al destino de los fondas que se obtuvieron ccn

(197).-Recogido por I.Prieto en "Convulsiones de Espaha"Tomo 
III,pégs.l09 y 110. O.c.

(198) .-I .Prieto pag. 143."*^onvulsiones de Espana".Tomo III.O.c.
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la venta del cargamento del "Vita", mi plan consistia,luego de 
cubiertas las primeras necesidades de los refugiados,la crea- 
cion,y asf lo hicimos,del Colegio Madrid,donde se educaban y 
glimentaban mil ninos;un servicio mêdico a cargo de los doctores 
Otero,Fraile,Segovia,Torre y Blanco,Bejarano y otros medicos 
expatriados;farmacia propia,con servicio gratuito;una quinta 
de reposo en Zitécuaro,etcetera-, hacer inversiones, y algu
nas comenzaron a hacer,con cuyos intereses se costearian esas 
y otras instituciones benéf1cas,conservando casi Integro el 
capital para destines que en el futuro se quisiéra darle. Al 
efecto,fundamos la financiera Hispano-Mexicana -HISME-,diri
gida por Eusebio Rodrigo, exagregado comercial a la Embajada 
en Paris;Julio Carabias, exdirector del Banco de Espana, y 
Antonio Sacristan,exdirector general de Aduanas y Obras Hidrau- 
licas.El asesoramiento Jurldico correspondia a un grupo de 
abogados,entre ellos el exministro Juan Moles. Para el es- 
tudio y promociôn de empresas,tenfamos ingenieros industriales, 
agronomes,de caminos, y quimicos con laboratories propios,a 
cuyo frente estaba Antonio Madinabeitia,hijo de don Juan.Pero 
todo aquello se vino abajo al incautarse de nuestros bienes 
el Gobierno mejicano en tiempos del general Avila Camacho, lo 
cual -estoy seguro- nunca habrla hecho el general Cardenas. 
Algunes empresas estudiadas por HISME se establecieron des
pués con capitales privados y marchan prosperamente.Clavero 
de cuanto trajo el "Vita" fueron dos "exministros :Anastasio 
de Gracia y el general Sebastian Pozas. Una comisién de seno- 
ras -entre ellas tres viudas ilustres,las de Luis de Tapia, 
Enrique Mesa y Tomas Meabe,la hija de don Francisco Macia, 
Cristina Tenreiro y alguna mâs- estaba encargada de repar
tir socorros a los necesitados y de vigilar los servicios 
del Colegio Madrid,el cual todavla subsiste,con dos edifi-
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clos propios en una gran avenida que valen bastantes millones". 
Y anade Prieto: "Pues bien ; pesa a toda la basura que sobre mi 
ha caido; pese a la dolorosfsima experiencia, si volvlese a 
repetirsB lo del "Vita" yo procederia del mismo modo que proce- 
df.Con esto doy contestaciân a ciertas nuevas apreciaciones 
tuyas. Anadiré que en Madrid,un subsecretario franquista, 
hablando en la Intimidad, aprobé ml conducts.. ( 1 9 9 ) .

Estas fueron las realizaciones de la Junta, no obstante, con 
el fin de ampliar este detalle y lo que supuso para los expa
triados, en el capitule de entrevistas,concretamente la rea- 
lizada a don José Andréu, ûnico superviviente de aquella co
misién, le hice la pregunta que en aquel aéartado queda re- 
flejado sobre esta mismo tema que tanta discusiôn y polémica 
tuvo.

Otro de los temas en el que Prieto intervino con profunda 
intensidad fue la posibilidad de hacer en Espana un "Plebis
cite", antes de que Espana ingresara en la O.N.U.

Asf lo veremos en el siguiente punto.

(199).-I.Prieto."Convulsiones de Espana"Tomo III,pags.
147-140. O.c.
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EL PLEBISCITO.IDEA OE PRIETO.-

La pregunta sobre que tipo de Gobierno debla existir en Espana, 
fue basada en la posibilidad de realizar un plebiscite que 
Prieto planted. Lo hizo por primera vez en La Habana,el 13 
de Julio de 1.942.

La idea se basaba en solicitar al pueblo espanol el tipo de 
Gobierno que deseabarMonarqufa o Repûblica. Esto le valid a 
Prieto gran nûmero de crfticas,tanto de los republicanos en 
el exilio que no supieron comprender la tâctica politics 
como de "negrinistas con el estdmago lleno" como senala Sabo
rit .

"...Fernando de los Rios,ministro de Estado, hizo un viaje 
oficial para pulsar el estado de ânimo de las cancillerlas.
En ninguna parte consiguid ser recibido en representacidn 
del Gobierno republicano, aunque nadie le regateaba la altl- 
sima consideracidn de que gozaba su personalided". (200)

Saborit habla estado con Fernando de los Rios a su paso por 
Paris y por él supo que Bevin,ministro de Negocios Extranje- 
ros del Gabinete laborista,se habla negado a recibirle como 
ministro del Gobierno exiliado en Méjico. Reconoce Saborit 
que Inglaterra no estaba con Franco,y que hubiera ayudado 
a la Monarqula o a la Repûblica, seguramente mas a la pri
mera; pero Inglaterra nunca reconocid a un Gobierno sin 
territorio. A este respecto,dice Saborit: "...recuérdese 
las amarguras del general De Gaulle frente a Churchill,je-

(200).-A.Saborit en "Le Socialiste" 29.3.62.
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fe del Gobierno conservador, reflejadas en las memories 
publicadas por el citado general, y De Gaulle era una fuer
za autentica an Francia, Fernando de los Rios estaba ya en- 
fermo,ma3 es bien seguro que su salida del Gobierno no se 
précipité ante el inevitable fracaso de una gestion que ha
bfa puesto todas sus ilusiones".Mas adelante senala."Trifon 
Gémez no obtuvo majores resultados que Fernando de los Rfos. 
Cuando hablaba con Bevin no lo hacfa el ministro del Gobier
no republicano, sino el militante del movimiento obrero,al 
que los laboristas britanicos guardaron infinitas conside- 
raciones. Bevin fue el Inspirador de la Nota Tripartita,de 
4 de TO-zo de 1.946, arprobada por los Gobiernos de Francia, 
Estados Unidos e Inglaterra, mâs tarde sancionada por las 
Neciones Unidas. En alla se expresaba la esperanza de que 
en Espana se estableciese un Gobierno transitorio y de ga
ranties, bajo el cual el pueblo espanol pudiera tener oca- 
sién de determiner libremente el tipo de Gobierno que desea 
ba y escoger sus gobernantes. El gobierno republicano,pues, 
supo en 1.946 que nunca séria reconocido por las cancille- 
rfas.Usando del doble Juego habituai,hubo algunos paises 
comunistas que reconocieron al gobierno republicano,los de 
menor cuantfa,Rusia,James. Rusia conservaba el oro de Espa 
na y sentis temor a que el Gobierno republicano le hubiera 
exigido cuentas de tan fabuloso tesoro".(201).

Pero parece ser que hubo un momento en que si la emigracién 
hubiera estado unida a las fuerzas antifranquistas del in
terior, sin signo politico alguno, tal vez hubiese sido po

(201).-"Le Socialiste" 29.3.62.Articulo firmado por Sabori .
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sible. Fue al triunfar los aliados y producirse el derrumba- 
miento del Fescismo italiano y del nazismo alemân. Asi lo senala 
Saborit; por otra parte, los comunistas contribuyeron a désorien
ter a la emigracidn ya que indicaron que hebxa un organisme con 
sede en Moscd, denominado la"Unidn Nacional" y que en éste Figu- 
raba Gil Robles; naturalmente este hecho fue falso, negéndolo el 
propio Gil Robles. También en opinion de Saborit,fueron los comu
nistas quienes injuriaron a Prieto cuando Gil Robles,posterior- 
mente,négocié con aquel en Londres. Se acusé a Prieto por ello 
de estar "entregado a la monarquxa". Pcsteriormente,cembiaron de 
opinién,ya que un miembro de su Comité Central,informé a la pren- 
sa francesa,después del Congreso célébrado en Toulouse en diciembre 
de 1.945, con la siguiente opinién:
"Los comunistas espanoles estén conformes con la constitucién 
de un Gobierno de transicién con monérquicos para ir a una con
sulta popular".Asimismo, en febrero de 1,947,Dolores Ibarruri,en 
"Nuestra Bandera" escribié:"Mi opinién es que si se realizara la 
unidad de las fuerzas republicanas y monérquicas sobre un progra- 
ma mfnimo democrético, y ayudadas estas fuerzas con una presién 
exterior sobre el franquismo, la caida de Franco puede ser logra- 
da sin una agudizacién de la guerra civil,que, por otra parte, no 
ha cesado desde 1.939.El hecho de que los monérquicos puedan par
ticiper en un Gobierno con comunistas no signifies de parte de 
los comunistas la aceptacién de la monarqula, sino el primer - 
paso para la liquidacién del franquismo y la creacién de condicio 
nés para organizar en Espana una consulta popular dirigida por 
ese Gobierno, consulta a través de la cual pueda el pueblo espa
nol expresar libre y democréticamente su voluntad". (202).

(202).-Recogidos ambos textos por Andrés Saborit en "Le Socia
liste" de fecha 29.3.62.



235

El 25 de Julio de 1.947, Prieto se présenté en Francia,con el 
fin de ofrecer a las Naciones Unidas el texto que él mismo ha
bia redactado sobre el plebiscite espanol,era secretario del 
partido.La Comisién de este tema estaba representada por los 
siguientes socialistes:Antonio Ferez,Luis Jiménez de Asùa, 
Trifén Gémez y Prieto, que actuaba como secretario. Aquel 
manifiesto lo leyo el propio autor en septiembre de ese ano 
ante los représentantes de su partido,en Paris.Como recuerda 
Saborit, este aspecto ya lo habia propuesto Prieto el 13 de 
julio de 1.942 en la conferencia que queda resenada en sus 
obras y que dié en el Teatro da la Comedia de La Habana en 
la que por primera vez lanzé la idea de resolver el proble
ms de Espana mediante la férmula de un plebiscito en el que 
no hubiera vencedores ni vencidos y en el que todos acataran 
la voluntad de la mayoria del pueblo espanol.

El plebiscito,en opinién de Saborit, no prejuzgaba el resultado, 
pero de haberle efectuado en los anos en que Prieto puso toda 
su aima en defensa de esa solucién seguro de que Espana hubiera 
votado,como lo hizo Italia cuando, estando el rey Kimberto to- 
davia en el trono,la mayorig de los ciudaJanos italianos se 
inclinaron en contra suya. (203).

En Espana, por otra parte, se analizaba el tema de otra manera 
muy distinta, ejemplo de ello es el siguiente diario,"A.8.C." 
de aquel momento que presentaba la siguiente versién:
"Indalecio Prieto,cuya codicia,desgarro e intrepidez nunca ins-

(203).-"Le Socialiste".5.4.62.



236
piraron a los espanoles ajenos a comprotnisos doctrinarios 
otras emociones que la repulsion y el aborrecimiento,las 
cuales se hicieron mâs palpables y évidentes después de 
los pillajes y despojos cometidos en los tesoros pûblicos 
y privados del 36 al 39.Indalecio Prieto puede estar segu
ro de que su cuqueria caciquil desplegada en Londres y en 
Paris no pasarâ de un ameno divertimento en su liviana - 
existencia de potentado en el exilio. Los monérquicos es
panoles no podemos pactar con nuestros enemigos, ni quere- 
mos tampoco mezclar en los anales de nuestra institucion 
a hombres que han organizado su ruina y que han escrito, 
ademâs y sobre todo, las paginas mâs bochornosas de la 
historia de Espana."(204).

Independientemente de esto, las negociaciones entre socia
listes y monérquicos continué. El punto més importante 
que fue aprobado por monérquicos y el partido socialista 
fue el apartado 09 del pacto,que decfa:
"Previa devolucion de las libertades ciudadanas,que se efec- 
tuaré con el ritmo mâs répido que las circunstancias per- 
mitan,consulter a la nacién a fin de establecer,bien en 
forma directe o a través de représentantes,pero en cual
quier caso mediante voto secreto, al que tendrén derecho 
todos los espanoles de ambos sexos capacitados para emi- 
tirlo, un régimen definitivo. El Gobierno que présida es
ta consulta deberâ ser,por su composicién y por la signi- 
ficecién de sus miembros,eficaz garantis de imparcialidad".

(204).-"A .8.C.".de fecha 22 de Octubre de 1.947.
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En un memorable articulo periodlstico,Saborit, entre otras 
cosas senalo:

"...Gil Robles,asustado ante al revuelo promovido en Espana 
por los franquistas, nego hubiese estado en relociones poll- 
ticas con Indalecio Prieto. Don Juan de Borbôn,a través de 
personajes oficiosos, desautorizo aquellas conversaciones y 
Franco,maniobrando desde su alto puesto,organizo una excur- 
sién maritime a bordo el yate "Azor",recibiendo el 25 de 
agosto de 1.947 al pretendiente a un trono que ocupa él des
de hace més de veinte anos(205) sin haber obtenido jamas el 
voto popular que hubiera legitimado su osadIa.La entrevista 
entre Franco y don Juan la utilizaron en la emigracidn todos 
los que hablan hecho el vaclo a la ûnica formula viable para 
cambiar de régimen como un nuevo pretexto para ensanarse con
tra Prieto, acuséndole de estar favoreciendo el retorno de la 
monarqula.ICon qué remordimiento leeran algunos estas llneas!. 
La formula de Prieto,que no era exclusivamente el plebiscito, 
aunque bueno sera decir que hubiera sido la mas honesta para 
todos los partidos implicados en ella...era la de constituir 
un Gobierno provisional que hiciera unas lecciones honradas. 
Eso era en resumen. Y eso lo estorbaron todos los grupos de 
la oposicién,favoreciendo los designios de Franco. Y eso lo 
estorbd don Juan por temor a que el pueblo espanol se pro- 
nunciara en contra suya.ICon cuénta razdn Prieto se asqued 
contra tan despreciables censores y se retiré de nuevo a

(205).-El articulo procédé del ano 1.962,publicado en Francia.
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su hogar sin abandonar por ello la lucha!,como daban por 
descontado sus adversarios.! Que gran error I.Prieto volvio 
al palenque poco después. Y su ultimo discurso en el pasa- 
do Congreso del partido (206) fue para conseguir la aproba- 
cion de una nuevp formula que en el fondo es la misma de su 
primera conferencia de La Habana.Ofganlo bien los que en vi
da han odiado tanto a Prieto: tendrén que votar en favor de 
lo que defendié nuestro ilustre companero o tendrén que so- 
portar el régimen de Franco y el que Franco désigné cuando 
él desaparezca.lA escogerI"(207).

Esta informaciôn evidencia, entre otras cosas,que la idea 
del plebiscito partio de Indalecio Prieto, que él fue el 
pionero de esta idea. Hoy, puede considérarse una de las 
tareas de accién més importantes realizadas durante el exi
lio.

En octubre de 1.947,en el despacho del ministro de Asuntos 
Exteriores inglés, Gil Robles y Prieto mantuvieron una reu
nion, de ese no hay hoy duda alguna.Oespués, las circunstan
cias reveladas ahora por el articulo de Saborit, hicieron 
varier los objetivos.

Al finalizar el ano 1.950. Prieto anunciô que regresaba a 
Méjico y dimitia irrevocablemente de sus cargos en el par
tido. La prensa extranjera,publicé la carta que Prieto fir- 
mô y que textualmente reproducimos aqul:

(206).-El articulo fue escrito en 1.962.
(207).-Andrés Saborit,articulo publicado en "Le Socialiste" de 

fecha 29 de Marzo de 1.962.
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"San Juan de Luz,6 de novlembre de 1.950.
A la Comisién Ejecutiva del Partido Socialista Obrero Espanol 
en el Exilio.-Toulouse.

Queridos companeros: En junio ultimo dirigi al IV Congreso de 
nuestro Partido un mensaje donde, aludiendo a mi estado fisico 
decla:"Mi incapacidad para actividades que la politica exige es 
evidentisima. No podrfa,aunque quisiera, desempenar dentro del 
Partido funciones directives de ninguna clase. Eso,companeros, 
se acabé,se acabo definitivamente porque mi dolencia es incura 
ble, y habra de seguir agoténdome,sin posibilidades de resta- 
blecimiento.Ante semejante situacién,debéis comprender que los 
reparos de orden moral que yo hacia en 1.948 para no aceptar el 
cargo con que me honrasteis,se han trocado en una imposibilidad 
material, contra la que séria absurdo rebelarse.Por eso pido 
que si alguien pensera en mi para algén puesto,désista de su 
propôsito de proponerme o votarme".
"No obstante ruego tan fundado,el Congreso me reeligio para los 
dos cargos que venla desempenendo: el de présidente del P.S.O.E. 
en el Exilio y el de su représentante en el Ccmité de Enlace.
El tiempo transcurrido desde entonces constituye nueva demostra- 
cién de la incapacidad alegada,pués continua siéndome imposible 
concurrir a las reuniones de la Ejecutiva. Cierto oue esta tiene 
la atencién de pedir mi parecer cuando algén asunto grave va a 
examinarse, pero en Partido de tan honda ralz democrâtica como 
el nuestro,semejante procedimiento entrana grave vicio.Nuestros 
acuerdos deben ser fruto de Intimos contrastes de opiniones, de 
amistosos debates verbales que parmi tan una influencia reclpro- 
ca en criterios previamente formados y, aunque ya haya tenido la 
satisfaccién de ver a todos ustedes fundamentalmente acordes con 
propuestas mias, no dejo de reconocer los defectos del sisterna.
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Sin embargo,seguiria conservando esas representaciones si no 
acabase de sobrevenir sonado suceso que anade a la susodicha 
incapacidad un posible estorbo.Aludo a la resolucion adoptada 
anteayer por la Asamblea general de la O.N.U. derogando las 
recomendaciones contra el regimen franquista vigente desde 
1.946.En carta que dirigf a ustedes el 5 de octubre ultimo, 
respondiendo al requerimiento de Rodolfo Llopis de exponerle 
mi parecer y mis iniciativas sobre cuanto pudiera ocurrir en 
aquella Asamblea respecto al problems de Espana, fundamente 
mi temor de que las aludidas recomendaciones fuesen ebolidas 
y dije que si, encima, cual temia y temo, el Gobierno de 
Washington,valiéndose del Export-Import Bank,prestaba auxilio 
economico a la Espana franquista,nuestra actitud politica que- 
daria derruida, anadiendo:
"^Por que,a causa de tan temidas rect ficaciones considerarfa 
yo derruida la actitud politics del Partido Socialista Obrero 
Espanol,plasmada en los ocho puntos de nuestro convenio con 
la Confederacion de Fuerzas Monsrquicas?.Porque la eficacia 
de dicho convenio hube de basarla siempre en la sinceridad y 
firmeza de los paises democraticos més que en el brio,muy 
escaso de nuestros aliados circunstanciales. Y si tales sin
ceridad y firmeza se disipan,quedarén quebrantados los prin
cipales cimientos de nuestra formula. Sin embargo, no logro 
descubrir,ni aûn después de una probable orfandad internacional, 
otra procedimiento que el plebiscitario para resolver el proble
ms politico espanol.Siempre dije que debemos seguir defendiendo 
nos en las pocas trincheras que nos queden. Continuaré dicién- 
dolo aunque se nos deje casi sin ninguna.
Ahl queda mi opinion, pero Llopis me demanda,ademés iniciativas. 
Expondré las pocas que se me ocurren.
El Partido Socialista Gbrerc Espanol y la Union General de 
Trabajadores deben seguir agotando todos los recursos en defen
se de nuestra desventuradlsima Espana y para salvar su respon
sabilidad historica ante la democracia mundial,expuesta a sar
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corroida con fraudes ideoldgicos por gufas capaces de abrir 
anchas puertas a una limitada reaccion bajo el panico que 
Rusia les causa.
El Partido y la Union,dentro de sus drbitas respectives,deben 
dar, con maximo vigor,la voz de alarma: el Partido ante el 
Comisco,la Americans For Democratic Action y la Organlzacidn 
Interamericana Pro Democracia y la Union ante la Confederacidn 
Internacional de Organ!zaclones Sindicales Libres,la Federa- 
cidn Americana del Trabajo y el Congreso de Organizaciones 
Industriales,llamando la atencidn de todos sobre las gravi- 
simas consecuencias,acaso mal medidas por muchos -yo las e^ 
timo incalculables-,de la anulacidn de elocuentes promesas, 
de solemnes compromises y de sagrados deberes, porque si sobre- 
viviera, multitudes que desde el campo democrético hacen tren
te con denuedo al comunismo staliniano, perderian su fe en los 
dirigeâtes de la lucha. Yo, desde luego,perderla la mia".
"He empezado a perder mi fe viendo cumplida la primera par
te del programa de rehabilitacidn y apoyo a Franco,mediante 
el acuerdo que anteayer (208) adopté la Asamblea general de 
la O.N.U. derogando las recomendaciones para que no hubiese 
en Madrid Embajadores o Ministres plenipotenciarios y no se 
admitiera a représentantes franquistas en ninguna dependencia 
de dicha Organizacién,
Treinta y ocho delegaciones decidieron derogarlas,votando 
diez en contra y absteniendose doce. Para mi, como demécra- 
ta,résulté bochornoso advertir que el Gobierno de Washington, 
gufa de la democracia mundial, patrocinara preponderantemen- 
te tamana rectificacién,pero, como socialista, me sonrojo

(208).-Se refie re Prieto a la Rasolucién de la O.N.U.de Fecha 
4.XI.50.
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mucho nés que entre les diez votes contra Franco no figureise 
ni el de une solo de les paises europeos gobernados,total 
o parcialmente por partidos socialistas pertenecientes al 
Comisco,donde nosotros militâmes.
"Mi fracaso es complete.Soy responsable de inducir a nuestro 
Partido a fiar en poderosos Gobiernos de origen démocraties 
que no merecian confianza,segOn acaban de demostrar.Hice - 
victime al Partido de une ilusidn que me deslumbrô.&Hasta 
que limites me llevaré ahora el desengano?. No lo sé.Pero 
se que cualquiera actes o palabras que lo reflejen adquiririan 
resonancia oficial si yo desempenara,aunque solo fuese nominal- 
mente,la presidencia del Partido, y por eso la dimito. Mi fra
caso Justificaria el ostracisme,pero, ademés,no debo servir de 
estorbo. Recuerdo el incidente que suscité dentro del Comisco 
en 1.948, la primera y ûnica vez que concurri a sus reuniones, 
por criticar con asperas palabras el procéder de les partidos 
socialistas durante nuestra guerre. Mi juicio sobre su conduc
ts actual séria mucho mas dure, y al presidents del Partido 
acaso nO) le sea licite producirse asi, aunque al simple afi- 
liado nadie pueda prohibirselo.
Dimito también la representaciôn en el Comité de Enlace.Pese 
a que ciertos monérquicos debilitaron el convenio con vacila- 
ciones absurdes,declarpciones incongruentes y actes epuivoces, 
entendi que debiamos mantenerlo por creer,conforme dije a us- 
tedes hace un mes, que su eficacia se basaba "en la sinceridad 
y firmeza de les paises democréticos més que en el brio, muy 
escaso, de nuestros aliados circunstanciales". Disipadas taies 
sinceridad y firmeza,carezco de animo para una colaboracion 
que acaso no valga proseçuir,aunque -lo repito- siga sin ata- 
layer camino distinto del plebiscite.El Partido,forme do por 
las organizacicnes del interior y del exilio,resolverâ si, - 
manteniendo este principio,debe dejar subsistente el Comité 
de Enlace o retirarse de él.
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"Me limito a exponar mi estado de conciencia.A nadie pido 
que renuncie a la lucha,ni yo renuncio a pelear dentrc da 
aquella menguada orbita a que quebrentos de mi salud me re- 
ducen. Mi unico recurso as la pluma. Sirviéndome da ella, y 
previendo situacionas acaso prôximas,trace una actitud per
sonal, coïncidente con la da Ladn Blum: si sa nos fuerza a 
optar entra el comunismo y Franco, no optare por Franco.
Pero an cuanto yo haga o diga, si el trance llega,no debo 
dar sensacifin de hacerlo o decirlo a nombre del Partido So
cialiste Obrero Espanol, y tal pareceria si ocupara su pre
sidencia.
"Nuestro Partido, y con él la Union General de Trabajadores, 
desplegaron ahora, como otras veces que surgié la amenaza de 
réhabiliter a Franco, el maxima esfuarzo cerca de partidos 
hermanos y de sindicatos amigos, pero en esta ocasidn ven- 
cieron insensatos afanas de vincularle a la alianza antista- 
linista, prescindiéndose de tode clase de escrûpulos. La 
consumacidn de semejante vergüenza,iniciada descaredamente 
con el viraje de la Q.N.Ü.,sdlo podrla ser impedida por las 
organizaciones sindicales. Pero con actos, no con palabras.
Muy afectuosamente les saluda su amigo y companero.- Indale- 
cio Prieto". (209).

El 13 de Noviembre de 1.950,visto el resultado obtenido en 
la Resolucidn de la G.N.Ü.,Prieto regresaré a Méjico.
Espana era admitida y su ingreso suponia la pérdida del apo- 
yo internacional a la posibilidad prevista por el partido 
socialists.
En un perlodico socialists francés,de feche 13 de Noviembre 
de 1.950, "Le Peuble",se recogia el despacho de la agencia

(20S).-Publicada en "Adelante" de México con fecha 27.XI.50.
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A.F.P. de Paris,este sera su texte:
"Mi presencia en Francia es ya inûtil.Regreso a América"-ha de 
clerado el lider socialista espanol Indalecio Prieto-. La dé
cision adoptada el 4 de noviembre ultimo por la Asëmblea gene
ral de la O.N.U. -décision que conceptuo vergonzosa-, deja sin 
apoyo internacional la soluciôn al problems espanol patrocina- 
do por el Partido Socialista, es decir, la organizacidn de - 
un plebiscite en Espana (210).
"Fui yo quien hice que mi Partido adoptase tal actitud,y vine 
a Francia pare intentar que tal solucidn prevaleciera.Ahora 
mi presencia equi es completemente inûtil". Prieto, edemés se 
mostrd desalentado en extreme por el hecho de que les Estados 
Unidos, "guia de la democracia mondial", no hayan puesto en 
juego "su influencia decisiva en la O.N.U. para conseguir que 
no prosperase el acuerdo adoptado el 4 de noviembre".Y madid: 
"Como socialista enrojezco al ver que entre las diez delegacio- 
nes que han votado contra la resolucidn no figurase ni una sola 
de las que representan a gobiernos europeos integrados total- 
mente o en parte por socialistas".(21l).

Un periodista Frances,Jean Creach o quien con este nombre firira- 
ra en el diario "Combat" de Paris^con motivo de la muerte de 
Prieto, afirmaba que la restauracidn de la monarquia en Espana 
habia side provocada por Prieto y Llopis. En "Le Socialiste" 
de fecha 1/3/62,se indicaba "Nosotros podemos asegurer eue el

(210).-El subreyado es mio.
(211).-"Le Peuble" de fecha 13.XI.50.También reproducido en "Ade

lante" de Mexico de fecha 27/Xl/S0,n9 172.
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llamado Pacto ds Londres o de San Juan de Luz, que négocié Prie
to en nombre del P.S,O.E.,con José M@ Gil Robles que representa- 
ba a la Confederacion de Derechas Monarquicas, cuyo texto se 
hizo publico el 8 de octubre de 1.948, no tenia por objeto ins
taurer la monarquia en Espana, sino acabr con la dictadura 
franquiste y crear una situacién transitoria durante la cual, 
previa la devolucion de las libertades a los espanoles, estos 
establecieran "una normalidad institucional que fuese auténti- 
ca expresidn de su voluntad". Mas adelante se anade "...Es mas 
que probable qua los monarquicos fueran al Pacto con réservas 
mentales, pues tr.ientras Prieto y Gil Robles negociaban, don 
Juan se entrevistaba por primera vez con el general Franco a 
bordo de su yate "Azor" el 25 de Agosto de 1.948. Ese dia el 
Pacto,qua estaba ya hecho aunque todavfa no firmado, quedô 
herido de muerte. La rupture definitive tuvo lugar poco des
pues de conocerse la carta qua don Juan escribid a Franco el 
10 de Julio de 1.951." (212).

El plebiscite fue ideado por Prieto y tal posiblidad quedd 
en el vacio,como se ha podido observer. Sdlo en una ocasidn, 
si las fuerzas polfticas hubieran estado unidas,hubiera sido 
posible su realizacidn,la fecha, justamente terminada la Segun- 
da Guerra Mondial. Pero la falta de solidaridad entre las fuer
zas polfticas no franquistes impidid la accidn ideada por 
Prieto,ya en 1.942.
Estos han sido los hechos y las influencias de caracter psico- 
Idgicos que impidieron la posibilidad apuntada e ideada por Prieto.

(212).-Esta aclerecidn la firme Rodolfo Llopis en "Le Socialis
te" de fecha 1.3.62.,pég.5.
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Très Fechas y très recuerdos en los escrltos de Prieto.-

Brevemente, y con el sdlo fin de exponer très ideas que se repi- 
ten en sus apreciacicnes a través del tiempo, reseno aqui esos 
aspectos:
De 1.942, en un articule del 28 de Marzo titulado "El hombre 
libre en el mundo libre" manteniendo la perspective de la paz 
y de la libertad,terminera su escrito con estas palabras;
"...Al factor material de las riquezas absorbides por los ar- 
mamentos habra que agregarse el factor humane de millones de 
hombres encargados de amenazarse,constantemente encuadrados 
dentro de Ejércitos gigantescos.Esos hombres sacados de su pa- 
sividad agresiva para incorporarlos a la produccidn fecunda, 
reducirân el esfuerzo de los productores de hoy. Asi, la tares 
sera compartida por todos. En resumen,la coordinaciôn producto- 
ra del mundo puede traer consigo y sin violencias la justicia 
social .En el grado que se aminore el esfuerzo de los trebaja
dores aumentarâ la emancipacion.No debe haber Estados qtie explo- 
ten a otros Estados ni hombres que exploten a otros hombres,So- 
bra riqueza. El quid esta en saber aprovecharla y distribuirla.
No hay necesidad de pelear fieremente pare disfrutarla.Cuando 
el hombre,oreado por una rafaga de sentido comûn,se dé cuenta 
de tan sencilla e incontrastable verdad,advertira la magna estupi- 
dez que constituyen sus pugnas opresoras.Y,al desaparecer estas, 
el hombre sera libre en un mundo libre."(213).

De 1.946 data otro recuerdo de sus tiempos de politico activo, 
en él nuestro personaje dira:
"...mi énimo parece repeler la politics nacional,como queriendo

(213).-Indalecio Prieto. "Palabras al viento"pag.351.Ediciones 
Oasis,S.A. México.1969.
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ir a arrinconarse en la Villa,a la cual se lo debo todo. He si
do en ella diputado provincial y concejal y la he representado 
en Cortes,sin mas interrupciones que la de las dictaduras,desde 
el ano 10, formando parte orgullosamente del Congreso como di
putado por Bilbao en siete legislatures.Unense a esos lazos - 
politicos, otros mas fuartes, de indole sentimental: Alii nacie- 
ron mis hijos y alii quedaron mis muertos".(214). Una vez mas 
recordaré su origen y la ciudad que acogié a aquella Famille 
a finales del siglo pasado y que siempre tendra presents Prie
to en su memoria,conociendo y describiendo a Bilbao como muy 
pocas personas lo han hecho.

Y, por ultimo, en 1.951 en un articule titulado "&Ccn quien?.
Con Franco Jamas",recordarâ los hechos y dichos producidos en 
La Haya en 1.948 y lo que el Comité Federative Espanol, en lo 
que corresponde a la secciôn del Movimiento Europeo habia re- 
flejado; a ténor de la historia vivida por Prieto y de su expe- 
riencia,dejé escrito:
"...En las luchas sindicales estoy acostumbrado a ver que los 
més intransigentes son los primeras en rendirse, y en las con- 
tiendas politicas a ver que los mas radicales suelen quederse 
prudentemente en casa".(215).

Très Bscritos y très ideas que perduraron sobre el tiempo,son: 
su sentido de la paz y de la libertad, su recuerdo a Bilbao y 
su observacién sobre las actitudes radicales e intransigentes.

(214).-I.Prieto "Pasado y future de Bilbao"Gréficas Ellacuria. 
Bilbao.1978. Pég. 112.

(215).-I.Prieto."Convulsiones de Espana"V.I.pég.202. O.c.
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Ultimas actiyidades de Prieto.-

El ultimo acto publico al que asistio nuestro personaje,sin 
contar el Congreso de su partido en agosto de 1.961,fue el 
celebrado el primero de mayo de ese mismo ano en Paris,con 
motivo de la festividad del dia del trabajo.

Enfermo cardiaco, con mas de cinco operaciones en la vista, 
a punto de quedarse ciego, fallecio.Prieto a las 12 de,la noche 
del domingo 11 de febrero de 1.962.

Sin embargo, su enfermedad;segûn indicé Llopis en un articule 
publicado en "Le Socialiste" el 22 de Febrero de 1.962; no le 
amedranto nunca, se complacia en describirla con minuciosidad 
de detalles como si se tratara de la dolencia de un amigo.
Quiza el extraordinario esfuerzo que hubo de hacer en el mes 
de enero y en los dias que vivio del mes de febrerc fue tan 
intense que hubiera resultado extreno pudiese resistirlo. A 
partir del fallecimiento de Martinez Barrio, Prieto desarrollo 
mas trabajo que el habituai.
La ultima vez que estuvo en Europe fue en el Congreso de su par
tido,en Toulouse,en el mes de Agosto de 1.961.
De este viaje recogiô también Llopis unos dates que figuran al 
final de su articule titulado "Palabra cumplida",dice asi:
"Tomé, al fin, el avién.Sabiamos de las discusiones que habia 
tenido con sus hijas que se oponian a que realizase su viaje, 
un viaje que desaconsejaba su médico de cabecera. Su hija Con
cha, para hacerle desistir,llegé a decirle que ella no le acompa- 
naba.
-!Es lo mismo! -decia Prieto- Iré solo, pero iré.
-Te vas a morir en el viaje -le decia Ccncha,suplicante .
-Es lo mismo -repetia Prieto con su enérgica tozudez.- 
Quiero morir sirviendo al Partido.
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-Esta bien,papa -decia Concha- Puedes servir al Partido,pero 
desde aqui en Méjico.
- No, no y no -repetia Prieto-.Mi deber es acudir al Congreso. 
Quiero estar en el Congreso de mi Partido,aunque me cueste la 
vida...
No hubo manera de disuadirlo,Prieto y Concha,con Juan fluiz 
Olazarân y Ovidio Salcedo, vinieron al Congreso. Prieto sabia 
que era el ûltimo Congreso a que asistiria. Nos lo dijo nublan- 
dosele los ojos. Pero queria,hasta que le llegase la muerte,ser
vir al Partido. Prieto cumpliô su palabra".(214).

Ultima voluntad.-
En un acto que se pretindio celebrar el mes de Febrero de 1.962 
en los salones del Centro Republicano Espanol en Méjico,Fernan
do Espino présenté copia de su testaments que tenr.inaba asi: 
"...que tanto al acto de la conduccién de mi cadaver, como al 
del enterramiento definitive no debe invitarse absolutamente 
a nadie, guardéndose con respecte a ambos actos el mayor si- 
gilo y que en elles no deben figurer atributos ni adornos de 
ninguna clase;y que es asimismo mi firme voluntad que no se 
me dediquen actos necrolégicos".(215).

Con estpS palabras se cierra su testamento. Fue enterrado en 
el Penteén Espanol,en Méjico, a las très de la tarde,y justa
mente en la misma tumba que su hijo Luis.Era el 12 de Febrero 
de 1.962, en la més estricta intimidad,sin flores ni discursos. 
Barbeitio,que informa de este hecho,dice:"...no quede otro 
remedio que acatar la voluntad".(216).

(214).-Articule titulado "Palabra cumplida" firmado por R.LLo- 
pis,en "Le Socialiste” oe fecha 22.2.62.

(215).-Resenado en "Le Socialiste" de fecha 24.2.62.

(216).-En "Le Socialiste" del 8.3.62.
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iCuél era el motivo para una afirmaciôn tan rotunda con res
pecte a los actos necrelôgicos?. No creo que existiera otro que 
el recuerdo del enterramiento de su padre, alla en Oviedo cuando 
el contaba seis anos de edad.
Al cabo de tanto tiempo Prieto no olvido aquella situacién que 
recogimos al principio de este capitule. Efectivamente, las expe- 
riencias dramaticas infantiles quedan grabadas de manera imborra- 
ble.Asi lo demuestrq este hecho sin lugar a duda alguna.
En un texto que publicaba la revista semanal mejicana "Siempre", 
en la que habitualmente habia colaborado, José Pages Llergo.es- 
cribia sobre la ultima voluntad de aquel; por la que nadie séria 
avisado de su fallecimiento hasta después de su entierro. Pages, 
recordaba unas palabras de Prieto; "Solo mis hijas acompanaran 
al pelmazo de Indalecio en su ûltimo viaje,y les evitaria este 
ultimo fastidio si mi cadaver pudiese ir por sus propios pies 
al cementerio..." Y anadia el periodista: "El lunes en la madru- 
gada,la muerte silencié una de las voces més viriles que ha dado 
Espana en el ûltimo siglo.Indalecio Prieto, el hombre de las 
tempestades, habia encontrado lo ûnico que la vida le negé en 
sus 78 anos de existencia: la paz." Era,precisamente, g Pages a 
quien le habia dicho recientemente: "Usted se preguntaré para 
que vivo. Vivo para escribir,y escribo para seguir viviendo."

Ese era sü principal objetivo desde hacia ya unos cuantos anos, 
desde que el cuatro de noviembre de 1.950 en que la decisién de 
la O.N.U. habia dado por concluido el conflicto internacional, 
reintegréndose los embajadores extranjeros a sus despachos de 
Madrid.
El mismo articulo recuerda una anécdota de Prieto. Cuenta el 
periodista que estaba reunido en Méjico con varios altos car
gos el présidante Lézaro Cardenas,a esta reunién asistié Prieto. 
Recordaban alli quien habia recibido més condecoraciones en 
su carrera politics y diplomaties.Prieto escuchaba.Rubén Romero 
pregunté "Y usted,don Indalecio,qué condecoraciones obtuvo."
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Esta fue la respuesta de Prieto: &Yo7,yo sélo tengo la Cruz 
de Espana,IquB la llevo a cuestas 1(217).

El ûltimo articulo que escribiû Prieto,lo titulû "El hierro y 
sus excelencias" que como ha dicho un articulista es "una digna 
obsesién de Espana"(218).

Las manifestaciones a su muerte fueron numerosisimas, por ejemplo 
en Chile, el miercoles 28 de marzo de 1.962 hubo una sesiûn es
pecial del Senado, donde la Repûblica chilena dedico su homena- 
je a las figuras de Diego Martinez Barrio e Indalecio Prieto.
En ella intervinieron Tomés Gômez(radical]Jaime Barrios (comu- 
nista).Baltasar CastrofVanguardia popular),Alejandro Chelen (so
cialista) ,Tomas Pablo (socialdemdcrata-cristiano),etc.(219). 

Durante varios meses,después de la informacién de su muerte,se 
seguian recibiendo testimonies de condolencia en los periodicos 
y ravistas en los que él ascribid.
Los profesionales de su época escribèron numerosos articules re- 
cordandole. Es asi el caso de Saborit, al que con frecuencia nos 
hemos referido y,sin duda, quien més escritos ha dedicado a nues
tro personaje.
Otro articulo que también quedd refiejado fue, en este caso en 
el diario "El Tiempo" de Bogoté,con fecha 13 de febrero de 1.962. 
Lo firmaba José Prat, citaba a Prieto como pedazo formidable del 
pueblo de Espana,-decia Prat- "...Le incorporacidn més naturel

(217).-"Le Socialiste" 15.3.62.

(218).-Publicado en "Le Socialiste" de fecha 1.3.62.

(219).-En "Le Socialiste"de fecha 7/6/62,se recogia un resumen 
de aquella sesidn.
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y compléta del modo de ser y de hacer de la nacidn espanola.
Era ciertamente un espanol integral,como si la tierra y la 
historia se hubieran enlazado para darle su ser.Hijo de sus 
obras,se forjd a si mismo en una lucha tenaz contra la adver- 
sidad y trascendiendo siempre su empeno en el servicio de los 
idéales de libertad y progreso de su pueblo".(220).Seguiré 
narrando Prêt rasgos de su vida y de su ectividad politica.
Y del exilio en Méjico,dira: "...no cesd un momento a lo lar
go de més de veinte anos de destierro, en sostener con la 
accidn,la pluma y la o&abra la causa de la libertad.Esto 
hasta el ultimo momento, par encima de todo infortunio y de 
una salud harto quebrantada,que pudo sostenerse en pie por efecto 
de su inmensa energia moral, hasta el 11 de febrero,aniver- 
sario, por cierto,de la primera Republics Espanola.. ."(22l).

En Espana, el 16 de febrero de 1.962,Radio Nacional a las nue- 
ve de la noche dedicd un programa de 15 minutes de duracidn 
a la figura de Prieto; en televisidn el 13 de febrero daba

escuetamente la noticia de su muerte. Los periodicos también 
lo refiejaron y Aznar en "La Vanguardia" de Barcelona escri- 
bia un editorial con este titulo:" Y este senor Prieto,aquién 
era?".Manuel Aznar del que Prieto habia escrito anos antes un 
articulo cnn el titulo "La ficha de un perillén".(222).

En Buenos Aires, en el diario conservador argentino "La Prensa"

(220).-"El Tiempo" de Bogoté de fecha 13.2.62.
(221).-Reproducido,también, en "Le Socialiste" de fecha 22.2.62.
(222).-I.Prieto en "Convulsiones de Espane"V.I. O.c. Articulo 

escrito con fecha 27 de abril de 1.955.
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dijo Eulogio Munoa (223)"Pocos han sido entre los dirigeâtes 
del partido socialista tan respetados y tan admirados por sus 
enemigos como lo fuera el gran orador de masas y el gran pole- 
mista parlamentario que fue Prieto.Elio se demuestra por la 
profusion que, sin excepcion toda la prensa,la radio y los 
canales de television rioplatense dedicaron a la noticia de la 
muerte de "Don Inda".Y por el pesame que se recibio por el fa
llecimiento de "espanol tan ilustre" "exiliado tan digno" 
"socialista tan intègre" y "demdcrata tan probo".-Y continua 
mas adelante-."La muerte de don Inda, como carihosamente le 
llamaban sus amigos y hasta sus enemigos; ha conmovido a to- 
dos los exilados bien nacidos y a todos los espanoles de bue- 
na voluntad. Porque si hubo un dirigente politico en el exilio 
que amase a Espana(y cuyo amor y anoranza tanto han influido en 
la causa de su muerte),ese fue don Indalecio Prieto,exvendedor 
de periodicos,Bxtaquigrafo,exdiputado,Bxministro dB la Repu
blics Espanola,gran periodista,elocuentisimo orador y ejemplar 
hombre de bien y hombre publico de Espana, al que un dia Espana 
entera,al recibirlo honradisima en ses brazos,le rendira el - 
tribute de admiraciôn que se merece".(224).

Hay también dos apreciacicnes presentadas por dos escritores y 
politicos que estuvieron siempre alejados de su forma de pensar. 
Pare Salvador de Madariaga (225). Prieto era hombre extraordina- 

riamente practice,al igual que honrado,instintivo,atemperado con 
un alto grado de pasiôn.Llamo la atencién de Madariaga"sus ojos 
saltones, de matiz etre griséceo y azulenco" (226). Y a pesar

(223).-"La Prensa" de feche 14.2.62. Buenos Aires.
(224).-Reproducido,igualmente en "Le Socialiste" de fecha 

8.3.62.
(225).-S.de Madariaga "Espanoles de mi tiempo"Ed.Planeta.Bar

celona.49 Ed.1.976,pég.347 a 361.
(226).-S.Madariaga. Pag. 349.O.c.
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de sus criticas,considéra que Prieto "...de todos los politicos, 
fue el que mejor viô la grsvedad de la guerra civil y mas tra
ba jo para evitaria aun después de declarada y para comenzar el 
acercamiento.Sus llamadas a la paz civil en los primeros dias 
fueron de un patriotisme sincere y saturado de ansiedad".(227) 
Tampoco le niega su valentia y recuerda la acciôn de Ecija don
de la "Motorizada" logrâ sacarlo ileso por milagro de aquella 
guerra civil entre socialistas (228).Y en un detalle més,anade 
Madariaga que Prieto tenia un profundo sentido liberal populista 
sostenido por una emocién de justicia para el obrero o el campe- 
sino "...cierta impaciencia para con todo lo que opusiera barre
ras a la manifestacién espontanea y apasionada de lo que 11e- 
vaba dentro; un sentido agudo de lo real y positive en poli
tica ;més préctica y aficién a lo politico que a lo sindical o 
social..."(229). A pesar de que Madariaga a los très socialistas 
que conocid los clasificô asi:
"Besteiro,Fernando de los Rios,Indalecio Prieto:"... un marxista 
intelectual, un liberal socializante y un oportunista empirico, 
esceptico y casi cinico, los très franca y descaredamente burgue- 
ses".(230).

Para Miguel Maure (23l),Prieto era una de las très figuras del 
Gobierno provisional de la Repûblica.Las otras dos serian Ni- 
ceto Alcalé Zamore y Manuel Azana. Comienza su descripcion con 
este pérrafo:
"...Solo quiero aountar lo que a esta época de su vida y de la

(227).-S.Madariaga. Pég.349.O.c.
(228).-S.Madariaga.Pég.350.O.c.

(229).-S.Madariaga.Pég.350.O.c.
(230) .-S.Madariaga.Pég.98.O.c.

(231).-Miguel Maura."Asi cayô Alfonso XIII".Mexico.1.962.
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mia se refiere.Ertre otras razones, para que quede constancia 
impresa de la opinion,desinteresada e imparcial,de alguien 
emplazado politicemente en el polo opuesto.que por haber 
convivido con el intensamente durante tan largo periodo, 
afirma que cuanto se dice, se propala y se inventa por las 
incorregibles gentes de la derecha espanola,es falso,calumnioso 
y,por anadidura, estupido..." (232). Le califica Maura como - 

hombre de gran corazdn "...He conocido pocas personas mas abne- 
gadas, mas prontas a sacrificarse por sus amigos, mas dadas a 
la comprension mas desinteresadas, en una palabra,mas buenos, 
que Indalecio Prieto.Ese Prieto que ciertas gentes pintan como 
un desalmado, un forajido,arquetipo de la maldad, es una auten- 
tica encarnacidn de la bondad y de la rectitud"(233). También 
ve en él como cualidad fundamental su talento.Continua dicien- 
do Maura: "... En el curso de mi large vida he tenido mil oca- 
siones de tratar de cerca a personas inteligentes, con inteli- 
gencia aguda y, aveces, extraordinario.Pues bien, no he conoci
do talento natural més despierto y mas agil que el de Indalecio 

Prieto.."(234).También destaca Maura su apreciaciôn justa en el 
juicio emitido y su rectitud.del que se valfa el propio escritor 
-Maura- para aceptar los nombres de gobernadores civiles que 
Prieto le proponia y que en ninguno de los casos le fallaron .
Y como defectos senala su "peligrosisima impulsividad" que él 
denomino "prietadas" y su ciega obediencia a la disciplina del 
partido socialista que segûn Maura "frustré para Espana y para 
la Repûblica el magnified caudal de capacidad de gobierno que 
llevaba consigo,metiéndole en la via muerta de un partido de

(232).-M.Maura.Pag.216.O.c.
(233).-M.Maura.Pég.217.O.c.
(234).-M.Maura.Pég.217.0.0.



256

clase..."(235). Mas adelante dira M.Maura "... el veto del 
partido socialista lo impidio, y ahi dio comienzo la catâs- 
trofe del régimen y de Espana.". (236).

Esta es la figura que,hasta aqui, ha quedado de Prieto, el 
asturiano que de nino, con una infancia tragica, emigro a 
Vigcaya y desde Bilbao,su ciudad de adopciôn, alcanzô puestos 
de responsabilidad y un claro liderazgo. Sus restos estan en 
Méjico, pais que le acogio en su forzosa expatriacion.

Seguiremos su perfil, ahondando en su curva biografica, a 
través del capitule de entrevistas. De esta forma pretendo 
enriquecer con aspectos més directes y profondes el conoci- 
miento de su persona y de su conducts. Criterios més doctes 
opinerén sobre el tema.

(235).-Miguel Maura. Pég. 221. Gb. c.

(236).-Miguel Maura.Pag.222. Ob, c.
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CRONOL06IA DE INDALECIO PRIETO TUERO

1.883. El 30 de Abril,nace Indalecio Prieto en la calle
de la Magdalena.En Oviedo. Bus padres:Andrés Prie 
to Alonso y Constancia Tuero Vega.

1.889. Fallece su padre en Oviedo y la familia queda 
arruinada.

1.890. Se traslada con su familia a Palencia y de alli a 
Santander.Se inicia su enfermedad en la vista.

1.891. Se afinca con su familia definitivamente en Bilbao. 
Alli pasara toda su ninez y juventud.Su situacion 
economics seré precaria.

1.892. Estudia en el Colegio Evangélico de don José Mar
qués y trabaja como buhonero y después como vende- 
dor de periodicos.Se inicia su aficién a la lectu
re. Continua su enfermedad en la visién que perma- 
neceré a lo largo de toda su vida.

1.897. Comienza sus estudios de taquigrafia en la Diputa-
cién de Vizcaya con el profesor don Miguel Coloma.
Se fomenta su aficién el teatro y a la mûsica.Cono- 
ce el Centro Obrero del barrio de Las Certes e in
gress en el Orfeén Socialista. Trabaja en el diario 
"La Lucha de Clases" como auxiliar y repartidor.

1.899. Se afilia al partido socialists el 1 de mayo,habien-
do cumplido los 16 anos al dia anterior.

1.90D. Ingresa como periodista en "La Voz de Vizcaya".
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1.901. Concluye sus estudios de estenografia e ingresa en
"El Liberal" de Bilbao como taqulgrafo y peridista. 
Contrae matrimonio civil con Dolores Cerezo. De este 
matrimonio nacerân.sus cuatro hijos;Luis,Blanca, - 
Constancia y Marina.Esta ultima fallecera poco des
pués.

1.911. Es candidate,sin quererlo, en las elecciones provin
ciales por su partido. El 1 de Mayo toma posesidn - 
como diputado de Vizcaya. Permaneceré hasta 1.915. 
Después seré elegido concejal del Ayuntamiento de 
Bilbao.

1.916-17. Be traslada a Estados Unidos con motivo de iniciar, 
con unos amigos,una nueva empresa de comunicaciones 
sin hilos, desempenara el cargo de Gerente. Deja su 
puesto por indicacion de Pablo Iglesias. Vive en 
Madrid durante un periodo en la Plaza del Progreso 
y sigue enviando crdnicas a periodicos del Norte.

1.917. Regresa a Bilbao para organizar la Huelga del 13 de 
Agosto, igualmente por indicacion de Pablo Iglesias. 
Fracasa esta accidn y es perseguido aplicéndosele ]s 
ley de fugas. Tiene que huir a Francia donde permane- 
ce hasta Abril del 18.

1.918. Es elegido diputado a Cortes por el distrito de Viz
caya.El 19 de Febrero enviard,desde Francia, su ma- 
nifiesto electoral a "El Liberal" de Bilbao. Be u- 
blicara el 22 de ese mes. "El Liberal" pa sa de I . 
Bociedad Editera de Espana a ser propiedad de Hora- 
cio Echevarrieta como principal accionista.Prieto
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seré gerente del periodico.
El 22 de Marzo dara una conferencia en la Sociedad 
El Sitio de Bilbao con el titulo "La libertad base 
Bsencial del socialismo".

1.919. Prieto seguiré compatibilizando sus tareas como po
litico y periodista. Be inicia la escisidn en el - 
partido socialista. Be consigue la Jornada de ocho 
boras de trabajo.

1.920. Vuelve a ser elegido diputado por Bilbao y simultanea 
su residencia entre Bilbao y Madrid,donde vivira mas 
tiempo,en la calle Carranza,20.

1.921. El 20 de Agosto se trasladara a Marruecos como - 
corresponsal de "El Liberal" y envia crdnicas desde 
alli. El nivel de atencidn del pueblo madrileno y 
bilbaino esté en relacidn directa de sus informacio- 
nes.

1.922. El 4 de Noviembre Prieto présenta las primeras recla- 
maciones de responsabilidades de la Guerra de Marrue
cos. Los dias 21 y 22 de Noviembre expondré en el - 
Congreso los motivos del derrumbamiento de la Coman- 
dancia de Melilla.
El 19 de Agosto fallece su esposa,Dolores Cerezo, y 
es enterrada en el cementerio civil de Bilbao.

1.923. El 13 de Septiembre se proclama la dictadura de 
Primo de Rivera y Prieto, al quedar suspendidas las 
actividades politicas, fomenta su acciôn como perio- 
disto. Se niega a colaborar con la Dictadura. Se 
produce sus primeros enfrentamientos con Largo Caba-
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liera,dentro de su partido politico.

1.924. Oimite del cargo de vocal de la Comisiôn Eje-
cutiva del P.S.O.E.

1.927. El 11 de Octubre se abre la Asamblea Nacional
Consultiva.Prieto solicita que el partido socia
lista niegue su participaciôn en la colaboracion 
con la Dictadura. Mantiene su linea antimonârquica.

1.930. El 25 de Abril,en una conferencia que ofrece en 
el Ateneo de Madrid,culpa al Gobierno de la dic
tadura de numerosas irregularidades politicas y 
econdmicas cometidas durante aquel periodo.
El 17 de Agosto es invitado a titulo personal al 
Pacto de San Sebastian, donde seré elegido miembro 
del Comité antimonérquico.
El 20 de Septiembre asiste a la manifestacidn re
publicans celebrada en Madrid.
El 12 de Diciembre se produce el alzamiento de Jaca, 
Prieto actûa con gran intensidad en toda oposicidn 
a la monarquia.

1.931. El 20 de Marzo se célébra juicio pûblico contra 
el Comité antimonérquico que se califica como 
revolucionario y se oondena a cada uno de sus 
miembros a 15 anos de prisidn.Por tal motivo,
Prieto al igual que Azana,M.Domingo y Lerroux, 
logran escapar. Prieto se traslada a Francia en 
Diciembre del ano anterior.Residiré en Paris has
ta Abril de este ano.
Durante este periodo seguiré enviando sus articu
les a "El Liberal" de Bilbao del que ya era geren-
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te y propietario.por la compra raalizada a la fa
milia Echevarrieta.
Regresa a Espana una vez realizadas las elecciones 
municipales del 12 de Abril y es nombrado Ministre 
de Hacienda del primer Gobierno de la Repûblica.
El 15 de Abril toma posesiûn y permanece en este 
puesto hasta el 16 de diciembre.
El 3 de Junio se produce la convocatoria a Cortes 
Constituyentes. El 14 de Julio se célébra la pri
mera sesiûn inaugural de las Cortes en la que nueva- 
mente esté Prieto como représentante de Vizcaya y en 
el banco azul de ministres.
El 9 de Diciembre de este mismo ano se promulga la 
Constitucidn de la II Repûblica en la que Prieto - 
habia participado de manera profunda.

1.932. Desde el 16 de diciembre del 31 desempena Prieto al 
papel de Ministro de Obras Pûblicas y permanece en 
este cargo hasta el 12 de Septiembre de 1.933.El ID 
de Agosto de este ano se subleva Sanjurjo en Sevilla 
y es sofocada la defecciôn.

1.933. Permaneceré Prieto en el Ministerio de Obras Pûblicas, 
desarrollando una labor amplisima en el campo de la 
transformacion hidréulica y de comunicaciones por - 
carretera y ferrocarril. El 4 de Julio declarara en 
"El Liberal" su politica hidréulica.

1.934. Se radicalizan las actitudes de los politicos.El 
Gobierno pesa a menos de la derecha y Prieto,el 3 
de Febrero expone un discurso en el Cine Pardinas 

de Madrid,la necesidad de iniciar una acciûn revo-
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lucionaria. En Mayo iniciara un debate politico- 
econdmico en las Cortes en el que presenter^ to- 
das sus actividades en los ministerios de Hacienda 
y Obras Pûblicas y la herencia de la Dictadura de 
la que tan negatives resultados ha dado a la Repû
blica.

1.935. Se publica en "El Liberal" de Bilbao las "Posiciones
socialistas de Indalecio Prieto,del 22 al 26 de Ma
yo en 5 articules consécutives.
Comienza el periodo de inestabilidad ministerial y 
el 29 de Octubre Lerroux es forzado a dimitir con 
motivo del escândalo del "straperlo". Prieto es - 
atacado por sus propios correligionarios, la radica- 
lizacidn tanto en el partido como en toda actitud 
politica y de gobierno llega a su punto maxime.

1.936. El 16 de Febrero se producen nuevas elecciones.Prie
to es elegido nuevamente por Bilbao.Se inicia el - 
Frente Popular. El 2 de Abril Azana se enfrenta al 
presidents de la Repûblica y Prieto plantes la ofen- 
siva contra Alcalâ-Zamora; su proposiciôn es aproba- 
da por 238 votes contra 5.
El 1 de Mayo Prieto, en un discurso en Cuenca procla
ma su patriotisme espanol, hasta ahora bandera ûnica- 
mente de las derechas.Lo que le vale crearse nuevos 
enemigos.
El 10 de Mayo es nombrado Azana presidents de la Re
pûblica.En este mismo mes en EJea de los Caballeros 
Prieto es insultado y atacado fisicamente por miembros 
de su propio partido en un discurso dado en aquella 
ciudad.
En junio aumenta el enfrentamiento entre Prieto y
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Largo-Caballero.
En las noches del 12 y 13 de Julio son asesinados 
José del Castillo y Calvo Sotelo. Prieto senala los 
dos entierros como preludio de las dos Espanas que 
entrarian en guerra dfas despues.Llama la atencién 
del momento y expone su preocupacién a Casares Qui- 
roga.Bus informes no son tenidos en cuenta.
Entre el 17 y 10 de Julio se produce la sublevacion 
de la guarnicion de Melilla.Dimite Casares Quiroga, 
Martinez Barrio fracasa en su intento de neqociacién 
con los militeras que se han levantado y se forma él 
Gobierno Giral.
El 5 de Septiembre tomaré posesién Prieto del Minis
terio de Marina y Aire.Permanece en este Ministerio 
hasta el 18 de Mayo de 1.937.

1.937. Toma posesién en su nuevo cargo de ministro de De
fense Nacional y permanece en él hasta el 5 de - 
Abril de 1.938.A partir de esta fecha,después del 
enfrentamiento con el Gobierno Negrin.se retirera 
de toda accion bélica.

1.938. Permanece como ministro de Defense hasta el 5 de 
Abril.Es tachado por los miembros del Gobierno y 
por el partido comunista como "pesimista" y "ca- 
tastrofista" e.incluso, de "traidor".Todo ello de- 
bido a los informes réalistes que presentaba al - 
Gobierno. J.Hernandez,ministro de Instruccién Pu
blics le ataca desde "La Vanguardie"de Barcelona.
Del 7 al 11 de Agosto,con motivo del cincuentena- 
rio del P.S.D.E. solicita ayuda a America para la 
raconstruccion.
En Diciembre va a Chile como embajador extraordi-
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nario a la toma de posesién del nuevo presidents 
Aguirre Cerdé.

1,939. El 27 de Febrero,Azana renuncia a la presidencia
de la Repûblica. Prieto recibe un telegrams de su 
partido por el que se le ordena permanezca en Méjico. 
En Mayo llegara a Méjico el yate "Vita" y de él y - 
su contenido se hara cargo una comisiôn en la que 
figurera Prieto como Presidents,con autorizacién 
del General Cardenas,primer mandatario de Méjico.
El 31 de Julio la Comisién Permanente de las Cortes 
con sede en Paris,aprueba los estatutos de la Junta 
de Auxilio a los Refugiados Espanoles(j,A.R.E.). 
Desarrolla, a través de esta Junta, una labor de 
ayuda a los expatriados espanoles y continûa escri- 
biendo para periodicos y revistas latinoamericanas.

1.942. El 1 de Mayo en un discurso dado en la capital de
Méjico terminaré indicando que su "musa ha sido - 
siempre lo nacional,lo espanol; sigue siéndolo,se
guiré siéndolo,.." con lo que reafirma su espanolis- 
mo y recordara que esta actitud habia nacido con el 
cuando se afilié al partido socialista y cuando en 
1.911 asi lo manifestaba en las elecciones provin
ciales de Vizcaya.
En Cuba, el 13 de Julio,expone la posibilidad de rea- 
lizar un plebiscite para que Espana elija libremen- 
te el tipo de Gobierno que desea tener.Inicia contac
tes C'̂ n todos les grupos opuestos a Franco, incluidos 
los monérquicos para plantear esta posibilidad.

1.947, En Octobre se entrevista en Inglaterra con Gil Ro
bles.Se inicia el pacto de Londres,también llamado
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de San Juan de Luz, que posteriormente fracasarfa.

1.948. Muere su hijo Lufs, en Méjico el 2 de Enero.
Prieto se trasladaré a Francia y en San Juan de
Luz,su enfermedad coronei-ia se agravara.

1.950. Se produce el ingreso de Espena en la ONU en el mes
de Noviembre y Prieto regresarâ a Méjico desde Fran- 
cia^donde habia expuesto el plan de accion y su re- 
tirada como presidents del partido socialista,por 
motives de enfermedad.

1.951 a 60. Oesde esta fecha hasta su muerte seguira escri- 
biendo con mayor proliferaciôn,si cabe.Sus arti
cules serén,como periodista, de caracter informa- 
tivoy y en contra del gobierno de Franco. Dira: 
"escribo para vivir y vivo para escribir".

1.961. Se traslada a Francia con motive del Congreso de 
su partido politico.A su regreso su enfermedad de 
corazon sufre un nuevo agravamiento.

1.962. El 11 de Febrero fallece en Méjico a las 12 de la 
noche.El 12 es enterrado en el cementerio de la ciu- 
dad de Méjico con su hijo Luis,en el pabellôn espa- 
nol.
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DETEmiNACION Y A5PECT0S DE ESTE CAPITULO

He utilizado la entrevista como una de las fuentes psicosociales 
en el estudio de nuestro personaJe.

Metodolâgicamente .la técnica empleada ha sido la entrevista con 
preguntas abiertas y para su realizaciân he empleado la grabadora.

Solamente dos han sido los“îtems*'comunes a los diez entrevistados: 
Su opinion sobre Prieto y si esta fue o no un lider, Después y es- 
pecificamente de acuerdo con el personaje entrevistado,las pregun
tas han variado en funciôn de las particulares experiencias de cada 
uno.

La hipotesis sobre si Indalecio Prieto era o no un lider ha sido 
una proposicion que ha ido hacia adelante y que ha sido puesta a 
prueba para determinar su validez, precisamente a través de este 
capitula.

&Era correcta la hipotesis?.Si utilizamos porcentajes, efectivamen- 
te,de acuerdo con nuestra representative: muestra Indalecio Prieto 
fue un llder. Pero esta, al finalizar ya el estudio,es una cues- 
tiôn subjetiva, porque el problems no esta ni ha estado nunca en 
la personalidad de nuestro hombre.

El concepto "Ixder" tiene unas peculiaridades diferentes para ca
da persona entrevistada. Para cada cual el sentido de ver a Prieto 
como llder o no, esté determinado por su forma de ver el mundo; la 
percepcidn résulta aquf, sumamente interesante.

Para unos, la importancia de Prieto esta en su funciôn parlamenta- 
ria, para otros, en su posicidn de tribuno socialista,otros ven 
su papel fundamental en su accidn como gobernante; los hay que
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lo han visto coma revolucionario. Pero el temor de detectar valores 
"carismaticos" en el liderazgo.recordando su etimologia europea,ha 
hecho 3 otros desechar la idea de "llder" para incluirle en el 
campo de "inteligente hombre de gobierno".

Un segundo aspecto es la hipotesis de que la Historié de Espana 
hubiera sido diferente si Prieto hubiera llevado la Jefatura de 
Gobierno cuando Azana fue elegido Presidents de la Republics. Es
ta proposicion ha sido planteada y repetida en varias ocasiones con 
referenda al hecho de que la Guerra Civil espanola no hubiera - 
ocurrido si Prieto hubiera sido Jefe de Gobierno.
El historiador frances Pierre Vilar,refiriéndose a nuestra actual 
situacidn en Espana dice;"...Se inicia una nueva batalla.parecida 
-demasiado parecida- a las de 1.931,1934 y 1.936.Afortunadamente, 
la historia nunca se repite." ( 1 ).Efectivamente,la historia nun
ca se repite, pero ... los errores de los hombres, ^se repiten?.

De todas formas, estamos de acuerdo con Martinez Ovejero en que 
"nacer futurologia politics no es otra cosa que hacer ejercicio 
mental".( 2 ).Los hechos ocurrieron asi y no fueron de otra manera, 
pudieron ser.pero realmente no fueron.iSirve esto como experien- 
cia?.

Un tercer aspecto es que con estas entrevistas se han descubierto 
facetas y opiniones completamente inéditas sobre Prieto, asi como 
anécdotas y detalles, hasta ahora, desconocidos en la vida social 
asganola.,_____________________________________________

(l.J.-Pierre Vilar,pâg.177."Historia de Espana".Ed.Grijalbo.Ber
ce] ona,1.979.

( 2 . . -En opinion sobre I.Prieto de Martinez Ovejero,en este mismo 
capitulo.
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El cuarto punto qua daseo hacer notar aquf, es que en este capi
tule flguran dos personajes de sumo interés por lo que simbolizan 
en la historia del socialisme espanol, Andrés Saborit Colomer y 
Juste Martinez Amutio,ambos discipulos directes de Pablo Iglesias 
y segûn opinion de Martinez Amutio, unices supervivientes de esa 
generacidn. Para la realizacidn de estas dos entrevistas tuve que 
trasladarme a Valencia.

El quinte aspecto que también he de resaltar es que,igualmente,en 
este capitulo Figura la entrevista con José Maria Gil-Robles y Qui
nones, unico personaje ajeno al mundo socialista,pero que por razo- 
nes de objetividad en la elaboracidn de este trabajo he intentado 
y conseguido entrevistar.

Y el sexto y ultimo punto es el detalle de que para tan solo uno 
de los entrevistados,Indalecio Prieto no era un dirigente ni un 
socialista.Es el caso de Enrique Tiemo Galvén.

Las entrevistas que aporta este capitulo y que van por el orden 
que se hicieron son:
1.-D.Julian Lgra,Vicepresidente del P.S.G.E.(H.)
2.-0.Josep Subirats Pinana.Senador del P.S.O.E.
3.-0.José Prat Garcia.Senador del P.S.O.E.
4.-0.Andrés Saborit Colomer.Discipulo de P.Iglesias.
5.-0.José M@ Gil-Robles y Quinones.Fundador de C.E.D.A.
6.-0.José Federico de Carvajal.Présidente de la C.Gestora del P.S.O.E
7.-0.Justo Martinez Amutio.Oiscipulo de P.Iglesias.
0.-0.Enrique Tierno Galvén.Oiputado del P.S.O.E.y Alcalde de Madrid.
9.-0.Josep Andreu i Abello.Miembro del J.A.R.E. y Senador del P.S.O.E
lO.-O.Jesûs Prados Arrarte.Catedratico de Economie Politica de la

Universidad Complutense.

Cada una de allas va precedida de una introduccidn en la que se
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senala las circunstancias, ambiante, fecha de realizacidn y cuan- 
tos dates de interés del personaje en cuestidn he podido obtener.

También se incluyen en este apartado,a tftulo complementario,las 
respuestas emitidas, de forma escrita, por seis actuales parla- 
mentarios socialistas (tres diputados y très senadores). La pre- 
gunta comun para los seis fue:"&Cual es su opinidn sobre I.Prieto?’ 
Figuran las resouestas de las siguientes personas:

1.-D. Celso Montera Rodriguez.Oiputado del P.S.O.E. por Orense.
2.-0.Antonio Martinez Ovejero.Senador del P.S.O.E. por Murcia.
3.-0.Carlos Navarrete Merino.Oiputado por el P.S.O.E. por Huelva.
4.-0.Javier Paulino Pérez.Senador del P.S.O.E. por C.Real.
5.-0.José Pérez Fernandez.Senador del P.S.O.E. por Murcia.
6.-0.Francisco J.Yuste Grijalbo.Oiputado del P.S.O.E. por Palencia,

Asi y de esta forma queda recopilado este trebajo.
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D.JULIAN LARA
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ENTREVISTA CON P.JULIAN LARA.- 2/Julio/79

El 30 de Junio recibi escrito de Blanca y Constancia, las dos 
hijas de Prieto, aconsejandome ponerme en contacte con el Par
tido Socialista Obrertr Espanol,sector "Historico" y,concreta- 
mente,con su Vicepresidente don Julian Lara.

Aquella carta venia aun firmada por ambas hermanas( 3 j.

Ese mismo dia contacté telefonicamente con D.Julian Lara y 
para el 2 de julio me concedfa la entrevista que aqui expo- 
nemos.

Cuando llegué a las oficinas del "Historico",a las 4 I/2 de 
la tarde,habia un grupo de personas esperando ver a nuestro 
entrevistado. Les traia allf, por lo que pude observer, el 
reconocimiento legal, a efectos de jubilacidn, de los servi- 
cios prestados en el Cuerpo de Carabineros,durante el pério
de de la II Republics. Lara era quien se encargaba de la tra- 
mitacion oficial.

Oespues de esperar unos minutes a que entregaran sus papeles 
el grupo que alii estaba, me recibiô en su despacho.

Julian Lara era un hombre de 71 anos; habia sido tipografo 
de profesion y ejercia esta en Méjico hasta dos anos antes, 
fecha en que se habia trasladado a Espana. "Vengo a Espana 
porque quiero morir aqui",me dijo. Habia sido uno de tantes 
espanoles que.habiendo prestado sus servicios en en lado

( 3 J.-EI martes 24 de julio fallecia en Méjico,repentinamente, 
la hija mayor de 0.Indalecio. Blanca Prieto,con quien me 
habia carteado.Era una de las personas que me recomendo 
la entrevista con 0.Julian Lara. Agradezco y recuerdo 
con afecto a quien me proporciono esta informaciôn y- 
siento su muerte,alejada del pais donde nacio.
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republicano, no tuvo otra solucidn qua expatriarse.

Alii,en Méjico, habia trabajado en la Editorial Oasis,enti- 
dad que publico siete volumenes con parte seleccionada de 
articules y discursos de I* Prieto. Tuvo amistad y diario 
contacte con nuestro personaje durante muchos anos.

En la obra "Convulsiones de Espana"tomo III, figuraba su 
nombre,citado por Prieto : "Dos socialistas espanoles, - 
Julian Lara y Félix Miguélez,duenos de una imprenta en - 
Méjico,han aportado gratuitamente papel, composicion y - 
tirada bajo condicién de qua el importa de la venta se - 
destina integramente a los correligionarios presos en 
Espana'.' ( 4 )

Iniciandose en la Editorial Oasis, habia conseguido inde- 
pendizarse y llegé a poseer an Méjico, junto con un socle, 
mas de diez imprentas. Por lo que me dijo,al finalizar la 
entrevista,habia vendido,antes de regresar a Espana, su - 
industrie, " de mala manera" -y anadiô- "mi salud no me - 
permitia seguir al frente de aquello". Por exceso de traba
jo su corazôn habia recibido un serio aviso.

^ua una entrevista en la que Lara se entregô al diâlogo - 
abierto y amigable.

El as un viejo socialista que ingresô en la U.G.T. y en el 
partido,allé por el ano 25. Tuvo cargos en las Juventudes So
cialistas de Madrid y fue présidante de estas cuando se rompio 
"con la cosa de los elementos comunistas.o see de las Juven
tudes Socialistas Unificadas, a las que en virtud de la trai-

{ 4 ].-Se refiere Prieto al libro de Andrés Saborit sobre 
Julién Besteiro que figura en el articula sobre es
te tema. pégs. 331 a 337 del volumen III en "Convul
siones de Espana"2?Ediciân.l.974.Ediciones Oasis.Méji
co .
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cion de Santiago Carrillo y algunos otros elementos de nues
tro propio Partido entregaron las Juventudes al Partido Co- 
munista".
Después peso al Partido Socialista, cuando cumplid la èdad 
reglamentaria,dentro de las nor mas que habia establecidas.
Era el ano 28.

"A partir de entonces -dijo Lara- yo he sido siempre militan
te del Partido y pienso morir en el Partido y para el Parti
do" .

Evidentemente se sentia orgulloso de su pasado y antes de ini. 
ciar la entrevista,asegurd;
"He cumplido con mi obligacidn y con mi debar en defense de 
la Repdbllca y aqui estoy defendiendo las ideas de este hombre 
a quien Vd. esta interesado en glosar en su tesis y que es 
D. Indalecio Prieto"

Al cabo de unos dias de haberle entrevistado, me llamd por 
teléfono para decirme que ténia unos articulos de Prieto y 
que ponia a mi disposicidn.

Se trataba del periodico "Adelante" de Méjico fechedos en el 
ano 42-Hizo una fotocopia que me entregd,junto con una copia 
de una edicidn popular hecha en Madrid en el ano 35,"Posicio- 
nes Socialistas" y"Trayectoria de una actitud",hecha en Méjico 
en el 47. Ambas,correspondientes a articulos de Prieto.

Agradezco desde aqui el largo rata que pasamos junto, al igj al 
que el detalle de la entrega de aquel material.

Veamos lo que nos dijo D. Julién Lara,Vicepresidente del 
Partido Socialista, Sector "Histdrico".
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^^TREVISTA CON D.JULIAN LARA.- Vicepresidente del P.S.O.E..Sec
tor Historico.-

 0.Julian, ique entiends por lider?.

Es una palabra qua se da mucho en America. Lfder es el que 
dirige,como Lerroux o Azana lo hicieron.

En nuestro partido hay personas que destacan por su capacidad 
y preparacidn asi como militancia y pueden llegar a ser presi-—  
dente o secretario. Pero yo a esto prefiero no llamarlo "lider", 
eso lo veo como un director de una empresa que ordena y manda. 
Nosotros no lo admitimos, ni nunca lo admitiremos.

El presidents o secretario de nuestro partido, tiene nuestra 
representacidn, pero manana, si pierde nuestra confianza, por 
muy "lider" que se considéré, deja de ser secretario y es un 
afiliado que sigue pagando sus cuotas.igual que los demas, e 
igual que lo estaba haciendo cuando era secretario.

 iCuândo conocio Vd. a Indalecio Prieto?.

En realidad lo conoci desde el primer momento en que ingresé 
en las Juventudes; sus primeras intervenciones fueron muy - 
importantes y muy fogosas, por su propia edad y temperamento. 
Recuerdo el Congreso del Partido en el ano 20 y cuando se de- 
batio el problems de la Oictadura del General Primo de Rive
ra. La posicidn de "Don Inde",como nosotros carinosamente le 
llamâbamos, fue francamente de oposicidn a la Dictadura y - 
a la propia Monarquia de Alfonso XIII. Entonces a las juven
tudes nos sojuzgaba oir ese clamor, esa voz y esa eferves- 
cencia que este hombre ponia en su expresidn y en sus ideas.
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Per tanto, se puede decir que nosotros estabamos de su parte, 
y a su lado.
Después, fui siguiendo sus actuaciones parlamentarias, a tra
vés de "El Socialista" en sus articulos; aquello para nosotros 
siempre fue una escuela de militancia. Las intervenciones par
lamentarias eran extraordinarias.
Era un hombre que aparentemente parecia no estar al corrien- 
te de las situaciones que habia en el pais. Sin embargo, sus 
propios enemigos han reconocido que fue el mejor ministre de 
Hacienda que tuvo la Repûblica y no digamos en Obras Publicas. 
Un hombre extraordinario para mi y, francamente, lo sigue - 
siendo. Su recuerdo me emociona y lo siento como si lo es- 
tuviese viendo en este momento.

Después, en el exilio, en virtud de sus articulos,de sus pu-
blicaciones,que haciamos nosotros. Se puede decir que yo - 
ténia una relaciôn constante, unas veces por teléfono, otras 
en visita, ya fuera en su casa o en la imprenta donde yo tra- 
bajaba y donde actuaba, primero como obrero y luego estable- 
ciéndome con otras gentes de allé, espanoles y mejicanos, en 
esa industria de artes graficas.
Se puede decir que la emigracion en Méjico y en toda América;
con el ejemplo y la dignidad de hombres de trabajo y lucha,ha
conquistado América para Espana; sin armas sino con el ejemplo. 
Asi lo han reconocido los gobiernos que nos recogieron y que 
nos parmitieron estar en sus respectives paises.

  iPodria nerrarme su version de la historia de "El Vita"7.

Parece ser que a ese barquito le habian dado orden de salir 
para Odesa y la tripulacion y las gentes que iban dentro de 
él,algunos habian sido carabineros, no deseeban que ese - 

barco fusse para Rusia, parque podia correr el riesgo del
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otro barco qua habia llegado antes, cuyo rescate seguimos so- 
nando los espanoles; no quedaremos con las ganas. Entonces, 
ese barco fue a Méjico y Prieto fue el primer sorprendido, 
cuando llegd al puerto, tuvieron un plazo para salir de las 
agues territoriales y al plantearse el problème,este saliô 
hasta Tampico, alli, el General Cardenas dio autorizacidn 
para que desembarcara, a condicidn de que una de las perso
nas que interviniese en ello fuese Prieto. Naturalmente,a esa 
comisidn que a él le dieron se unid una junta de refugiados 
espanoles que estaba representada por distintos partidos re- 
publicanos; estuvo el senor Giral,el general Pozas; estuvie- 
ron distintas gentes que representaban a los partidos poli
ticos en el exilio.
El barco contenia unas cuantas cajas y maletas que llevaban 
de todo, unas con algdn valor, otras sin ninguno. Eso fue lo 
que primera sirvid para auxiliar a los ancianos,montar una 
farmacia, construir un colegio,fletar barcos para sacar gen- 
te de Francia, hasta Santo Domingo y en Santo Domingo habia 
que pagar 150 ddlares para bajar del barco, Habia que dérse- 
lo a Trujillo para poder desembarcar elli, en su pais. Aque
llo era una estacidn de paso para luego,de alli, poder ir a 
diferentes paises de América: Venezuela, Colombia,Méjico...
Y asi sa fueron repartiendo en la medida en que los gobiernos 
iban autorizando.
Esa fue, en términos générales,la situacidn, ahora bien,hubo 
que correr muchos riesgos, entre elles,estaba la flota alema- 
na,los submarines, el control americano, habia que correr gran
des riesgos para poder sacar gente de Francia,que quedaron 
alli a merced de los alemanes; yo he tenido las listas de - 
5.000 espanoles muertos en ese famoso holocauste que se ha 
mencionado ahora, d ide figuraban carabineros que habian es
tado bajo mis drdenes.
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 îLa valoraciôn del contenido de "El Vita",puede calcularse?.

No se puede calculer, de todas maneras puedo decirle lo que 
le contesté a un coronel del Ejército recientemente; le dije: 
"Mire, esto que me pregunta posiblemente tuviese un valor si
milar al que necesita Vd, para abastecer a dos o tres divisio- 
nes durante tres o cuatno dias y solo dandoles de comer".
Eso fue lo que le dije al coronel del Ejercito, ese es el va
lor que realmente ténia aquello. Y eso se ha gastado con cre- 
ces,ha dado su rendimiento. Queda, seguramente, el edificio 
del Colegio Madrid, en Méjico,y nada més; la Embajada de Es
pana sabra qué es lo que ha recibido en propiedad y sera la 
que pueda decirlo.Pero en cuento a valor, se ha hecho una - 
gran fantasia de eso.
Sin embargo se ha ocultado una cosa y un gesto de Prieto que 
se han encargado muy bien los elementos franquistas de no - 
reflejar. En ese barquito iba el Radium que habia en Santan
der,en el Hospital de Valdecilla. Era, parece ser, el més - 
importante que habia en Espana en aquella época. Cuando Prie
to se entero que esto existia alli lo hizo mandar a Espana a 
través del General Batista,presidents de Cuba. Esto lo han - 
ocultado los Gobiernos de Franco.

 Prieto, durante su permanencia en Mexico, no escribio siempre
en el"Excelsior" ,gverdad?

No, en un momento détermina do.recuerdo que le modificaron unos 
pérrafos de un articule y entonces le escribio al director 
diciéndole que alli finalizaba su colaboraciôn en el "Excel
sior". Sin embargo escribid con mucha asiduidad en la revista 

"Siempre" de alli.
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-Después de la guerra, Prieto fue Presidents del Partido,en ese 
tiempo,&donde residia?,

Estaba en Méjico, Su cargo de presidents, digamos que era hono- 
rifico,pero siempre estaba en contacta con la Secretaria y con 
la directive, desde Méjico; aunque asistxa a las reuniones impor
tantes en Francia.

-A partir de los anos 50,deja de ser Presidents del P.S.O.E. 
iEs a partir del ingreso de Espana en la O.N.U.,cuando toma él 
su decision?.

El se siente enfermo y esta una temporada muy importante,cuando 
el Facto de San Juan de Luz, viviendo alli,en Francia, esperan
do ver si con aquel grupo de hombres que habia estado tratando, 
entre ellos esta todavia vivo Gil-Robles y el padre del Rey, 
consigne unos acuerdos y unos pactos,pero al final nada pudo 
obtenerse.

-i'.Qué le preocupaba a Prieto durante su permanencia en Méjico?. 
iCuéles eras sus actividades?.

Toda su preocupaciôn era Espana; el muriô pensaido en Espana y 
en el Partido, estoy seguro, porque él queria que se hiciese 
justicia en Espana.
En cuanto a sus actividades, puedo decirle a Vd. que lojalal 
hubiéramos tenido cuatro o cinco hombres como Prieto en Es
pana. Era un hombre que empezaba a trabajar § las 7 o las 0 
de la manana. Cuando yo ténia algûn trabajo suyo pendiente, a 
las 7 me estaba llamando para pedirme las pruebas, para corre- 
gir, para..."mandeme Vd. esto, mandeme lo otro", recuerdo que 
cuando ibamos a empezar a imrrimir, me decia "...oiga.en la 
pégina tal hay un pérrafo o una linea o una coma,tépela para 
que no salg# cuando hagan la otra linea". I Incansable 1.
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Trabajabà a todas horas. Era madrugador, ténia actividad du
rante el dia,en la tarde o en la noche.No se a que hora se 
acostaria,pero salvo que tuviera reuniones politicas.yo creo 
que a las 12 se acostaba y a las 7 ya estaba levantado.

 Sus restas estan en Méjico,iverdad?.

Si,esté enterrado con su hijo Luis.

 iQuién podria vincularse con él, a nivel de amigo?

Creo que el principal fue Victor Salazar,que reside en Méji
co y fue su secretario.

 iVd. conocio a su esposa y a sus hijos7.

A la esposa no la conoci.Seguramente la veria de muchacho al- 
guna vez. A las que vi siempre fue a las hijas que siguen - 
en la misma casa donde muriô el padre. Concha debe tener 
alrededor de los 60 anos. Blanca es mayor que Concha,cal
cule debe tener 63 o 65 anos ( 5). Elias junto con Luis, 
fueron los hijos que tuvo Prieto.

 De las ultimas intervenciones de Indalecio Prieto en Méjico,
icuéles son las que mas pueden llamarle a Vd. la atenciôn?.

Generalmente las intervenciones de Prieto han sido en algûn 
homenaje que se ha hecho alli, pare la emigracion, o con - 
motivo de la festividad del 14 de Abril, o cuando se ha 
dado elguna recepciôn a algûn personaje,ya sea el Prési
dente de le Repûblica,o a algûn emtajador.También discursos

( 5 J.En los momentos de redactar esta entrevista,la hija 
mayor de Prieto,habia fallecido.Véase introducciôn a 
esta entrevista.
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de agradecimiento al pais y para decir clera y terminantemen- 
te.camo siempre lo hacia, eue la emigracion espanola atreve- 
saba un autentico drama.Y al mismo tiempo exponer la razon 
que teniamos para que el mundo entero se enterase de que la 
guerra de Espana fue una contienda internecional y nosotros 
Iœ  "Conejillos de Indias".-.

 iLeia alguna vez en sus exposiciones?.

No, nunca leia. Era un hombre que llevaba una cuartilla con 
cuatro lineas y luego pronunciaba un discurso de hora y media. 
Eso es uno de los ejemplos que demuestra la capacidad de este 
hombre.

 Indalecio Prieto ha sido criticado por el enfrentemiento con
Negrin, iQué opina Vd. de esto?.

Negrin cometio muchos errores, unos de los mas graves fue - 
verse prisionero de los rusos.Negrin, o no ténia temperamen
to, o estaba convencido de que no podia hacer nada.
Por mucha gente en el partido se llegâ al convencimiento de 
que Negrin estaba entregado a los comunistas.

 Comparando a I.Prieto con el resto de dirigentes del partido,
Âqué ceracteristicas observa en Prieto?.

Bueno, Indalecio Prieto tenia una gran virtud y ere la de su 
simpatia, su atracciôn, su imân permanente sobre las gentes, 
cuendo escribia y cuando hablaba.Era un hombre cuya imagen no 
estaba supeditada al sindicato o al partido, sino que siempre 
llevaba en el fondo a Espana. Espana como pais.
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Es decir, es hombre dedicado al bien y al progreso de Espena, 
sin pensar en los beneficios que pudiera reportar al partido 
o a la repûblica. Era un hombre extraordinariamente liberal; 
era un hombre que no callaba y que decia lo que sentia y lo 
que pensaba.

-Cuando Vd. utiliza la palabra liberal, no indica otra cosa 
sino una actitud de vida, porque evidentemente siempre fue 
socialista, ino es asi?.

Mi respuesta es rotunda. Siempre.

-A partir del socialisme de aquella época,ise puede hablar 
de que en Espana existian dos tendencies,radical y moderada?.

Se puede hablar, pero no son tendencies, son momentos de - 
examiner un problème. Se diô por decir Caballero, Prieto, 
Besteiro, tres tendencies dentro del partido. En realidad las 
gentes asi lo decian dentro de nuestro propio partido. Pero 
no es verdad, habia coincidencia en un momento determinado 
al examiner un problème donde se estaba de acuerdo con - 
Prieto,con Caballero o con Besteiro, pero de eso a que - 
hubiera tres tendencies, no, y eso a pesar de esas discre
pancies que existieron cuando la participaciôn de los so
cialistes en el Gobierno, cuando entraron como ministros 
Prieto, De los Bios y Caballero.
En cuanto a eso de las tendencies, habia coincidencias, unas 
veces coincidian los tres, otras veces Prieto estaba més 
cerca de Besteiro, otras veces coincidian cnn Largo Caballe
ro. Tengo que decirle a Vd. que para mi los tres fueron -
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hombres honradisimos en todos los sentidos.Y el hombre que ha 
dado el ejemplo al mundo,si el mundo le hace justicia alguna 
vez,fue Julian Besteiro.

-En "Mis recuerdos" de Largo Caballero,se observan discrepan
cies entre él y Prieto.iqué opina Vd. de esto?.

Hubo discrepancies en problèmes de tipo politico,pero lo que 
Caballero dice de Prieto, o le hacen decir,que no es lo mismo, 
en la mayoria de los casas es falso. Se ve ahi la mano de ele
mentos ajenos al partido,enemigos del partido, al servicio de 
Rusia; era Alvarez del Veyo, y otras gentes que después ha - 
tenido Santiago Carrillo a su servicio para querer enfrenter 
y hacer una division en el Partido para asi aprcvecharse de 
déterminadas fuerzas de nuestro Partido y arra.süarlos al - 
Partido Ccmunista.
Por otra parte, en esos pequenos folletos o libros que se di- 
den el testamento de Largo Caballero, alli esta la mano de - 
agentes comunistas,les falso eso!,con lo cual lo que hacen 
es desprestigiar el propio Caballero. Largo Caballero tendria 
defectos, pero era un hombre honradisimo y leal al partido y 
a las ideas; cuendo los comunistas se lo quisieron llevar - 
del campo de concentraciôn a Rusia, él se nego a ello, a - 
partir de ese momento lo dejaron tirado alli en el campo como 
si se tratara de un trasto viejo. Caballero no se entregô 
nunca a los comunistas. Fueron los comunistas los que se 
aprovecheron de Caballero,empezando por la cosa de las - 
Juventudes Socialistas y algunos elementos que andaban por 
alli, al lado de Caballero que querian ser algo, cuando no 
Servian para nada dentro de nuestro propio Partido.
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Por otra parte, le voy a contar un detalle que demuestra como 
somos los espanoles a la hora de cometer errores:
La ultima conferencia que oi a Fernando de los Rios,se cele
brate en el Centro Republicano en Méjico, en la celle Tacuba, 
numéro 15, .Fueron un cü o  de conferencias que organizé una 
asocieciôn madrilène "Los cuatro gatos".Fernando de los Rios 
era Ministro de Relaciones Exteriores del Gobierno Republica
no en el exilio. En esa conferenci%. hablando de Espana,nos 
dijo: "Para conocer Espana hay que volver a Geldos" nos lo 
repitio tres veces. Esa manera de hablar de aquel hombre se 
quedaba en el aima. Y el que haya leido los"Episodios Nacio- 
nales" se darâ cuenta de que Espana sigue tropezando en las 
mismas veredas, en las mismas piedras y en los mismos defectos.

-Por ultimo,&cuél es la imagen que le queda a Vd. de Indalecio 
Prieto?.

No veo a nadie en Espana, y no se si lo llegaré a ver,que 
pueda equipararse ni en capacidad ni en imagen a Indalecio 
Prieto.
Espana comete grandes errores, hace hombres,tiene hombres los 
eleva y después los sacrifice cuando pueden dar el mejor ren
dimiento al pais. Es cecir, los créa, los eleva y los condena. 
Ahi lo ha visto Vd. con Prieto,ahi lo tiene Vd. claramente 
demostrado.
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ENTREVISTA COM O.JOSEP SUBIRAIS PINANA.- Julio/79.

En el mes de Julio de 1.979, aprovechando un Pleno del Senado, 
conseguf lacalizar a Subirats.
Josep Subirats Pinana es Senador del Partido Socialista de 
Cataluna por Tarragona (las siglas del partido son P.S.C.- 
P.S.O.E.). Ejerce como profesor de Politica Fiscal de la 
Empresa en la Universidad Autonome de Barcelona.
Teniendo 14 anos conocio a Prieto (ano 1.934) en los viajes 
que este hizo a Tortosa, alli estaba Subirats de redactor del 
periodico local "El Pueblo" y era el promotor de aquel diario 
Marcelino Domingo,buen amigo de Indalecio Prieto. Mas tarde 
séria Subirats el director del periodico.

El cree que las guerras no terminan nunca, después de nuestra 
contienda se paso siete anos en la carcel y después muchos - 
anos en la clandestinidad y nuevamente en la carcel. Me dijo: 
"Nunca di la guerra por perdida, siempre crei que aquello era 
una etapa y que de una u otra Forma se estableceria un regimen 
de democracia en que fuera posible contempler la transformacion 
de esta sociedad por la que luchamos".

Hombre dinamico y batallador, mantuvo una breve entrevista 
conmigo en un rincon de uno de los pasillos del Senado. El 
timbre sand llamando a "Pleno" y solo hubo ocasidn de hacerle 
dos preguntas que aqui quedan reflejadas. No obstante me indicé 
que sus contactes con Prieto fueron muy reducidos y estos se 
realizaron cuando Subirats tenia 14,15 y 16 anos.

Desde aqui nuestro agradecimiento por su aportacidn.
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ENTREVISTA CON O.JOSEP SUBIRATS PINANA.Senador del P,S.C-P.5.0.E. 
por TARRAGONA.- Julio/79.

 iOuB entiende por lider?.

Oistinguiria entre lider politico,lider en actividades econdmicas, 
lider de una empresa, etc. Hoy el liderazgo no sdlamente debe ser 
politico sino que también puede ser de otras actividades. 
Centrandonos en el liderazgo politico,diriamos que esté hoy un 
poco en decadencia; como en el futbol que antes habia grandes in- 
dividualidades, sucede también un poco en la politica. En realidad 
es una labor mas de equipo, aunque aqui en Espana parece que es
ta figura del llder. adn tiene fuerza yo diria que a nivel mon
dial y en el futuro,también en Espana,esto va a ser sustituido - 
por unas grandes labores de equipo.
Siempre hay margen, sin embargo, para que la persona destaque y 
ejerza influencia en las reuniones, para que en las decisiones 
se tenga en cuenta una determinada opinidn,por su agilidad men
tal, por su acierto o porque en el momenta en que expone, lo 
hace con claridad y eso es lo que creo sucede.

 iCual es su opinidn sobre Indalecio Prieto?.

Conoci a Prieto en 1.934, primero por la version de Marcelino 
Domingo,Ministro durante la Republics. Después por los viajes 
que Prieto hizo a Tortosa. Yo estaba alli de redactor de un 
periodico local "El Pueblo", lo habia promocionado Marcelino 
Domingo.
Conocer a Prieto fue para mi un gran impacto. Tenia una gran
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claridad mental, Siempre he tenido una gran simpatia por I. 
Prieto. Después, naturalmente, a través de la Guerra ya se 
vié su catégorie, capaz de dirigir fuerzas que en aquel mo
mento era muy dificil de poner en orden, muy dificil de disci
pliner y creo que saliô airoso dentro de la precaria si- 
tuaciôn en que nos movimos.
Ere un hombre extraordinario, con una exposiciôn sintetizada 
y comprensible; porque en general el politico es abstracto y 
es dificil que sintetice y aquel hombre ténia esto, el sinte- 
tizaba. Buen orador y un buen escritor informative.
Por otra parte,para mi,el orden por su aportaciôn al Partido 
podria ser Besteiro, Prieto y Fernando de los Bios. Si bien 
habria que destacar que como hombrœ de Gobierno el orden sé
ria distinto.Y Largo Caballero se ocupé més de la U.G.T.,al 
menos yo lo he tenido mas par un lider obrerista.
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ENTREVISTA CON O.JOSE PRAT GARCIA.- lO/Julio/79 
Senador del P.S.D.E. por Madrid.

Visité a D. José Prat en el Senado; cuando le expliqué lo 
que me llevaba a él no tuvo inconveniente alguno en conce 
derme la entrevista.

Este viejo socialista, fue diputado a Cortes en 1.933.
Sus cargos oficiales han sido numerosos:
Primer Oficial del Consejo de Estado.
Secretario del Ateneo de Madrid,siendo Présidente Miguel de 
Unamuno.
Subsecretario de la Presidencia en el Gobierno Negrln.

Ha pertenecido a la Comision Gestora Federal del P.S.O.E. y 
hoy es Senador por Madrid.

El 10 de Julio,a las 5 de la tarde, me recibio en el despacho 
que tenia instalado en las oficinas de su Partido.

El conocio muy bien a Prieto, fue companero suyo durante mu- 
chos anos. En el exilio Prat estuvo en Colombia y tuvo numero
sos contactos con nuestro personaje.

Algunos de los recuerdo que nos ofrecid sirvieron para rememo 
rar.con anoranza y con dolor,muchos aspectos del pasado.

Prat es un testigo de la Historia al que,evidentemente,hay 
que tener en cuenta,independientemente de estar o no de acuer- 
do con él.
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Fue el ûnico de los entrevistados que prefirid utilizer el 
termino adalid al de llder. Asf quedd en la entrevista, de 
acuerdo con su exposicidn,

Observamos en él una memoria prodigiosa.Una conversacidn 
fluida y amena, salpicada de detalles y, sobre todo, tenden- 
tes a la precision.

Prudente en sus juicios y atrayente en sus forma, aqui tene- 
mos su testimonio y valiosa aportacidn,

Esto es lo que nos dijo D. José Prat Garcia.
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ENTREVISTA CON 0. JOSE PRAT GARCIA.-10/Julio/79 
Senador del P.S.O.E. por Madrid.

 iQué entiende Vd. por lider?

Para los socialistas el adalid, pues me resisto a aceptar la 
palabra lider, el adalid,como digo, représenta la confianza 
del partido, primero porque se la ha sabido ganar y segundo 
porque ha demostrado que es eficaz y util en el servicio del 
partido. Entonces tiene el deber de dirigir y de escuchar las 
opiniones dominantes y aceptar,cuando es vencido por la ley 
de las mayorias, "aguantandose" o marchândose si no esta - 
conforme con la polxtica que ha triunfado como le ocurriô a 
Besteiro, por desgracia para el pals y para el partido,en el 
ano 32 en la U.G.T., Es decir, tiene que unir el merecer la 
confianza de la base y el no aceptar ni la menor concesion 
a la demagogia. Ahora, por otra parte,no puede ser un - 
ideologo ni dogmatico ni inflexible.Tiene que poseer un - 
sentido de la realidad. Y eso es ,me parece, lo que Vds. 11a- 
man lider y yo llamo adalid.

 i,Oe alguna forma es necesario ser algo revolucionario para
ser adalid, para ser lider?.

Pues yo creo que para ser adalid hay que encarnar el empeno 
de realizar un ideal, y encarnarlo en el sentido de iniciador 
o de conductor, el ideal puede no ser propio, pero lo que si 
necesita el adalid es ser el primero en aplicar ese ideal, - 
que puede ser un ideal ambicioso y muy nuevo y entonces es 
revolucionario o un ideal conservador y entonces ser un adalid 
conservador, o puede ser un ideal de composiciôn de modera- 
cidn, de termine medio, pero en todos los casos es el primero 
que conduce, no el que se pone delante.
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 Indalecio Prieto,^ra un adalid?

Auténtico. Por ejemplo en su vigor tremendo en la lucha 
oontra la Dictadura de Primo de Rivera, en su vigor en la 
defensa de la Republics, en su tenaz lucha contra Franco 
con los medios que ténia a su alcance, que era fundamental 
mente la accion exterior, y tengo ademâs la seguridad que 
él no quiso nunca que se renovara el peligro de una guerra 
civil,de manera que él siguié la politics de ver hasts 
que punto, desde fuera, por los acuerdos internacionales 
se podia acabar con Franco, sin perjuicio de que estuviera 
en contacte con todas las fuerzas que podian oponérsele, 
por ejemplo, es muy importante sus conexiones con Gil-Ro 
bles para tratar de un acuerdo con un programs muy concre 
to de gobierno sin significaciôn politics definida y que 
se haga la consulta al pueblo sobre si quiere monarquia 
o republics y de paso un sistema democratico, el que qui- 
siera el pais. En eso es indudable que lucho con todo su 
tesôn, hasta ultima hors y ademâs lucho con lo que ténia.
Lo que ténia era su pluma, luego su pglabra y luego las ges- 
tiones que hizo, que fueron infinités, con présidantes de 
Repûblicas latinoamericanas, con politicos europeos, con 
algunos politicos norteamericanos.
Lo que yo creo, evidentemente, es que él no puso el emoeno, 
esta es pura hipôtesis mis, en organizer un alzamiento 
contra Franco dentro del pais, o, si la intenté, vio que 
no era hacedero y excesivamente peligroso para su pais.
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 iCuéndo conocio Vd. a Indalecio Prieto?.

Desde lejos le conocf desde que fue actor de las Sesiones 
parlamentarias. Recuerdo la impresion que me causé el de
bate sobre la Huelga de 1.917 en el Congreso, en el que 
por primera vez actuaron como diputados socialistas con 
Prieto,Juliân Besteiro, Andrés Saborit, Manuel Aguiniano, 
Francisco Largo Caballero y también con cierta solidaridad 
en los acontecimiento de entonces, Marceline Domingo, que 
no era socialista, era un republicans de ideas sociales 
muy avanzadas y generosas. Y ya se révélé Prieto como un 
parlamentario singular. Luego,como Jurfdico Militer tuve 
ocasién de ver una declaracién suya en un sumario que tuvo 
una tramitaciôn muy irregular y lenta; el sumario por - 
acontecimientos dolorosos que ocurrieron en la Casa del 
Pueblo en Bilbao,alla por 1.922,y allî aparecia una decla
racién de Prieto, me sorprendié su profesién, que yo no la 
conocla, taqulgrafo. Daspués lo vi por Madrid hacia el - 
ano 31 y 32, asisti con él a un homenaje a don Miguel de 
Unamuno que presidié él junto con otros politicos famosos, 
a poco de regresar Prieto del exilio en Francia.
Y ya le conocl en las Cortes de 1.933 en la que présidia 
la minorla socialista Largo Caballero.Es esta la vez que 
fui diputado a Cortes por primera vez.
Tuve ocasién de iniciar mis tareas en el Senado como miembro 
de la Comisién de Actas y me correspondié impugnar el Acta 
por Mallorca de Juan March; lo traté con cierta dureza por 
los antecedentes politicos e incluse por algunos aspectos 
de su vida como hombre de négociés;esta intervencién par- 
lamentaria mla, en la que solicité en nombre del grupo 
socialista, en mi vote particular, que no se le aceptara 
como diputado a Certes, fue sometida a votacién sécréta de
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bolas.que es poco acostumbrado en el Parlemente, salieron 
como bolas negras las de la minorla socialistas y algunos 
otros diputados, pero la mayorla formada por la CEDA, por 
los radicales de D.Alejandro Lerroux y por algunos otros 
partidos como Rennvacion Espanola,que era el partido mo- 
narquico en el que figuraba el Sr. Calvo Sotelo -aunque no 
recuerdo si ya se habla incorporado al Congreso- votaron 
afirmativamente,de manera que las bnlas blancas suoeraron 
a las bolas negras,porque eran mayorla.
Entonces Indalecio Prieto hacia como periodista.y fue un 
gran periodista, unas impresiones y comentarios diarios 
del Parlamento que telefoneaba inmediatamente de terminer 
la sesion y la tomaban taquigrâficamente los redactores de 
"El Liberal" de Bilbao. Al dla siguiente me encontre con 
que habla escrito una cronica muy amable para ml en la que 
hacla la resena de la sesiôn y mi comienzo como parlamentario. 
Esto pudo ser en la segunda quincena de noviembre o en la 
primera quincena de diciembre de 1.933.Ya que la primera tarea 
del Parlamento era la depuraciôn de las Actas que se haclan 
por los propios oarlamentarios en una Comisiôn Especial que 
verificaba las Actas,recibla las protestas, escuchaba a los 
diputados o aspirantes o candidates interesados y la Comi- 
sion presentaba su dictamen para la resoluciôn del Plena.

-&Estuvo Vd. presente en el famosc abrazo de José Antonio Pri
mo de Rivera a Prieto en junio de 1.934,en el Congreso?.

Si, se habla pedido autorizaciôn para procesar a un diputado 
socialista por tenen ia de armas y a Primo de Rivera por el 
mismo motivo polltii .Entonces la mayorla parecla dispuesta 
a concéder suplicatorio y Prieto se levantd, diô un discurso
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mUy vigoroso.manteniendo la vieja tradlcion de no concéder 
suplicatorio por hechos politicos, por supuestos delitos 
politicos y,efectivamente,el Congreso rechazo los suplica- 
torios. Eso se lo agradecid mucho José Antonio Primo de Rivera 
y le tuvo por ello gratitud y simpatia.

 iQué caracteristicas personales observé Vd. a.Indalecio Prieto?

El era un hijo de sus obras, fue un hombre de extraordinario 
talento natural, realmente genial,que se formé araï mismo y que 
aproveché singularmente todos sus motivos o estimulos,digamos, 
educacionales. Por ejemplo,el asistié a una escuela protestan
te donde recibié esa formacién moral tan austera que suelen 
tener esas escuelas, sin que por ello el se inclinera a po- 
siciones religiosas dogméticas.
Yo no puedo saber si entonces fue cristiano dentro del sen
tido de esta escuela o se mantuvo adicto a la posicién caté- 
lica que probablemente tuvo su madré; el padre murié siendo el 
muy nino, y enseguida aprendié con enorme capacidad de capta- 
cién. Ténia una enorme aficién a la cosa intelectual por la 
que sentia un gran respeto y por los intelectuales que él - 
consideraba de valor sélido y por una intuicién realmente sor 
prendente en la captacién de la realidad.
El encontré en el Socialisme una ectitud idealists a la que 
fue adicto toda su vida porque a él lo que evidentemente le 
enojaba era la injusticia social, la desigualdad, la falta 
de equidad,la situacién dolorosa de los trnbajadores y todos 
los que podian sufrir una injusticia tenian un defensor aî 
Prieto. Claro el ténia muy cerca la situacién de la cuenca 
minera que esté descrita,muy bien por cierto.en "El Intruse" 
de Blasco Ibanez. Era una situacién realmente impresionante 
donde hubo una gran labor propagandists del socialisme de 
Facundo Pérezagua y él muy pronto se destacé en la agrupa-
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ciôn socialista, incluse tuvo pugnas politicas con Perezagua 
y demostro enseguida un gran sentido politico y una gran - 
comprension de la realidad, fue elegido muy pronto diputado 
provincial por Vizcaya.
Le he oido contar al mismo Prieto una anécdota muy caracte- 
ristica:
Le norobraron diputado provincial encargado de la beneficencia 
y una de sus actividades fue visiter los centros bénéfices, 
entre otros el Hospicio a cargo de unas Hermanas de la Cari- 
dad que estaban abrumadas,aterradas con que un socialista, 
con la fama de revolucionarios que tenian,fuera diputado vi- 
sitador. El llego con el deseo de reconocer lo que habia de 
valioso y generoso en la actitud de las monjas, sin ningûn 
prejuicio, con el deseo incluse de agradar, pues el ténia 
un gran sentido de la relaciôn humana. El me conté que las 
citadas monjitas estaban silenciosas,muy alejadas, con el 
ademén un poco severe, y el no encontraba la manera de - 
romper el hielo, pero vié un rame de rosas y se acercé, 
olié las rosas y dijo "que aroma tienen estas rosas de uste- 
des".Eftpnces estallé una carcajada general porque résulta 
que las rosas eran de trapo, de esos primeras que hacian 
y,desde entonces, ya tuvo unas relaciones muy cordiales 
con aquellas monjitas y el Hospicio encontré un gran apoyo 
en él para el servicio de los muchachos.
Naturalmente el atribuia a lo corto de vista que ha sido 
siemore el haber tornade las flores par verdaderas. Yo creo 
que no, que sabia perfectamente que eran flores de trapo, 
pero que era una manera de romper el hielo,

Con respecto al exilio puedo decirle que escribia continua- 
mente; sus articules se publicaban en varies periodicos de 
Latinoamérica, yo estaba en Colombia y alli se editaba 
"El Tiempo" que es el periodico mas importante de aquel pais
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y de una gran significacion en Latinoamérica,Prieto me hizo 
la sugestion de colaborer en "El Tiempo" y alli también aco- 
gieron con mucha satisfacciôn las colaboraciones de Prieto.
En este periodico también escribia yo. Cuando él enviaba sus 
colaboraciones, con el fin de que no se traspapelaran,me las 
enviaba a mi y yo las pasaba al director y a veces, aunque esto 
no debo decirlo, pues era muy cuidadoso de la correccion gra- 
matical y de las puntuaclones, a veces, se lo corregia un poco, 
pero muy poquito; porque en Colombia son muy exigentes en ma
teria gramatical, sobre todo, en el uso de los gerundios. 
Nosotros los usamos relativamente mal y yo he sufrido algunas 
sorpresas cuando he visto que gerundios mios estaban censura- 
dos y censurados con razôn ; entonces, alguna vez, le suprimi 
algûn gerundio, es lo ûnico de lo que tengo que acusarme, en 
haber tratado de corregir articules de Prieto. Me los mandaba 
e incluse, a veces, hasta que ya se estableciô un sistema de 
page directe ,yo cobraba sus colaboraciones y se lo giraba a 
Méjico e, incluse, el ultime articule de su colaboracién fue 
pôstumo, porque lo debié escribir un dia o dos antes de su 
muerte y llego a "El Tiempo" de Bogota mas o menos con la noti- 
cia de su muerte y se publico a los dos o très dias de su fa- 
llecimiento.
Yo recuerdo que ténia coleccionados,alli en Colombia, todos los 
articules suyos. A reunirlos me ayudaba un amigo suyo y socia
lista vizcaino muy destacado que fue ministro de Gobernaciôn 
en el Gabinete Negrin, Pauline Gomez.
Prieto fue un corresponsal infatigable y muy dirigente.

— En los anos 50,Prieto cesa como Presidents del P.S.O.E.Y en el 
ano 50 Espana ingresa en la O.N.U. &Hay aqui alguna vinculaciôn?.
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Bueno, yo no lo puedo decir, es fama que Prieto era pesimista, 
yo lo he negado siempre, la gran campana que le hicieron los 
comunistas en el ano 38 a Prieto fue la acusacion de pesimis- 
mo; si hubiera sido en el fondo pesimista,Prieto no hubiera 
actuado, nada menos que en el Ministerio de Defense que era 
clave en aquel momenta, ni hubiera escrito sus articulos, ni 
hubiera tenido la intervencion tan activa e importante que tu 
VO en las Naciones Unidas en el ano 45 y en las negociaciones 
con el propio Gil-flobles como représentante de 0. Juan.
El tenia un deseo ferviente y entranable de morir en Espana.
Y luego, jamas perdid la fe,y eso es una coviccidn personal, 
en una restauracion démocratisa; lo que pasa es que era un 
hombre muy inteligente para no ver las dificultades objetiva 
mente.A veces, segun pensaba Negrin, las exageraba,yo creo que 
no las exageraba, las dificultades eran verdad; claro, al expo- 
nerlas producian en sus interlocutores un efecto de pesimismo 
tremendo,pero despues de eso empezaba a actuar y lo hacia te- 
niendo en cuenta esas dificultades y con el propdsito de seguir 
buscando algdn resquicio para salir. El llegd a la conclusion 
de que era necesario négocier la paz, creo yo. La razdn de su 
viaje para representqr al Gobierno de la Repdblica en la toma 
de posesidn del Presidents Aguirre Cerda, en Chile,fue buscar 
una mediacidn latinoamericana que pusiera termino a la guerra 
espanola;pero, clero, esto indica que él veia una posibilidad 
de que pudiera selvsrse la negociacidn de paz.
EÎ impetu que puso en las Naciones Unidas,que quiza fue el 
agente mas importante en aquel trabajo, indica que tenia fe 
en las posibilidades internacionales del problems espenol y 
se consiguid,nada menos , la retirada de embajadores y algunas 
cosas mas; lo que pasa es que la politico internacional de las 
grandes potencias nunca estuvo dispuesta a deshacer a Franco;
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aunque creo que hubiera sido facil, no habia mas que cortarle 
el suministro de petroleo, entre otras cosas.
Prieto entonces luchaba con lo que tenia a mano y lo que tenia 
a mano entonces eie^fundamentalmente, la ectividad internacional. 
Oe manera que su pesimismo era.exclusivamente ,objetivided apasio 
nada, como todo lo suyo, pero objetividad en el reconocimiento 
de la realidad e ilusion en el fondo porque seguia luchando, 
luego pensaba que se podia veneer a la realidad adverse.

-iCual seria, para Vd., el pepel mas importante,dentro de los
Ministerios que desempend?.

Creo que es dificil destacarlo, porque en todos se entregd en 
cuerpo y alma al cumplimiento de su misidn.
Per ejemplo, el Ministerio; de Hacienda es el que no queria na- 
die. Era un Ministerio dificil, estaba la crisis econdmica en 
presencia, la crisis econdmica en general, estaba la situacidn 
adversa por parte de los financières internacionales con la - 
Repdblica. Habia muchos motivos para que no se atrevieran con 
el Ministerio de Hacienda y,en efecto, a disgusto, pero realizd 
una tarea que hay que reconocérsela y que puso de relieve en el
debate con un hombre que ténia fama de figura notable en la po-
litica financiers que era Calvo Sotelo, en las Cortes del 33.
Es cuando se quiere acosar a la politics econdmica y financiers 
de la Repdblica y dos discursos db Prieto fueron decisivos y de- 
mostraron la solidez de su posicidn y la eficacia de su gestion. 
Haciendo una labor muy valiente de saneamiento presupuestario de 
cortes de gastos indtiles,de revisidn de la alegria del Gobierno 
de Primo de Rivera en gastos que no podian soportarse cuando 
vino la caida de lacoyuntura econdmica e hizo una labor que, 
ademas,a mi juicio, estaba de acuerdo ccn los grandes asesores 
que tuvo el Ministerio, que eran 0. Antonio Flores de Lemos,
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maestro de los économistes y hacendfstas espencles;catedrâtico 
de la Universidad de Madrid y 0. Agustin Vinuales.
De manera que tuvo unos asesores extraordinarios y un gran - 
sentido y una claridad de vision extraordinaria.facilitada por 
haber vivido en Bilbao,con el conocimiento de los négocies; - 
también porque estuvo algün tiempo en Norteamérica y, sobre 
todo, por su gran intuiciôn. Entonces hizo una gran labor en 
el Ministerio de Hacienda,que ademés era una labor antipética.

En el Ministerio de Obras Pûblicas, Fue una Labor realmente a- 
sombrosa porque hizo una planificaciôn de las obras que eran - 
utiles y las que no podian hacerse, aunque eso supuso suspen
der algunos ferrocarriles; tuvo la vision clara de T.a politics 
hidraulica, consiguiô movilizar a los técnicos que hicieron la 
presentaciôn del Plan de Obras Hidréulicas, una exposiciôn famo- 
sa; puso la primera piedra del pantano de Cijara; hizo los enla
ces ferroviarios de Madrid,que después no se ha sabido aprovechar 
y seguimos en el disparate de no hacer de Madrid una estaclôn de 
paso, que él quiso evitar y se podla evitar perfectamente. No 
tiene sentido que para ir de La Coruna a Almerla.haya que cambiar 
de tren y antçs coger un taxi y esperar horas. Y de una porciôn 
de cosas en las que puso siempre una vision nacional y para toda 
Espana.Fue el primero que organize el servicio de vigilancia en 
las carreteras,con un cuerpo especial de motoristas, su labor 
realmente fue notable.

En el Ministerio de Marina y Aire,que le encarga Caballero a pe- 
sar de sus discrepancies pero tiene fe en él en su capacidad de 
organizaciôn y de trabajo.
Era sistematico en el sentidd de que tenla una disciplina mental 
indudable.Tenla una gran capacidad de ordenaciôn de su trabajo 
y una gran capacidad de aprovechar asesores utiles.
Y en cuanto al MO de Defensa,ya hablamos antes de eso.
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 iComo surgio ei enfrentamiento con Negrin?.

Fue a partir del momenta de la dimision de Prieto en el 30. Prie
to dimite cuando todos suponiamos que habia un criterio de iden- 
tificacion entre Prieto y Negrin y nos sorprende la noticia de 
que le acepta la dimisidn Negrin a Prieto. Naturalmente si hay 
dimision es porque hay discrepancia, entonces Negrin trata de 
buscar una salida, por ejemplo haciendole embajador en Méjico, 
pero Prieto no acepta. Yo estoy entonces de Subsecretario en 
la Presidencia y le pedi la dimisidn a Negrin pero este no 
me lo aceptd.Y lo hice porque me parecia que el Gobierno sin 
Prieto no tenia perspectives de ningune clase y entonces se- 
gui como Subsecretario de la Presidencia, pero mantuve una bue 
na amistad con Prieto, visitandonos mutuamente en Barcelona.
Por ultimo lo manda Negrin a Chile.
Pero la pugna surge ya mas fuerte con los recursos y valores 
que se mandarcn con el "Vita" ( 6 ) a Méjico.
El que llevaba aquel envio se encontrd con el problems,que no 
habia podido prever, de los aduaneros de Méjico y acudieron a 
Prieto, este intervino inmediatamente.
Por otra parte, el Présidente Lâzaro Cardenas que previamente ha
bia visto a Prieto pues dste le solicité entrevista para exponer- 
le el problems, le indica que tiene carta blancs para que entre 
el barco en Méjico, si es él, el propio Prieto ,quien se encarga 
de esos fondos.
Hay un hecho que me creo en la obligacidn de senalar y es que 
Prieto tratd de devolver los valores depositados en el yate 
"Vita" al Gobierno de Franco, a cambio de una sola condicidn la 
de un trato humano a los vencidos, una amnistia,y Franco no acapto

(6.-).-El "Vita",yate del que hablaremos en numerosas ocasiones, 
a lo largo de las entrevistas realizadas,llevaba anterior 
mente el nombre de "Giralda",pertenecid a 0. Juan,padre dà 
Rey Juan-Cerlos y fue adquirido por el filipirJO franco- 
espanol Gamboa.Cuando se vandid a E.E.U.U. llevaba el 
nombre de "Abril".(Articule de Prieto en Convulsiones,Tomo I,
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el acuerdo. Por lo demas,como Vd. sabe, el lo puso todo a dispo- 
sicidn de la Oiputacidn permanente de Cartes. Y yo asisti al 
dialogo,que fue muy vivaz entre Prieto y Negrin y se tomaron 
alli decisiones que fueron irréconciliables. Yo presente una 
proposicidn un poco ingenua,queriendo evitar esa pugna en el sen
tido de que la Oiputacidn permanente de Cortes recopiera una - 
propuesta nuestra, encargando de la gestidn de bienes de la - 
Repdblica en America a Prieto con otros companeros de las Cor
tes y en Europe a Negrin,con lo cuel.estando cade cual en un 
continente no se podian pelear.

Con ese dinero se atendian problèmes urgentes y entre ellos 
destaca los miles de refugiados que habia que atender y que habla 
que procurer mandar a America y que no podian quedar sin el apoyo, 
teniendo el Gobierno de la Repdblica recursos para eso.

-Dentro del grupo de lideres en el Partido Socialista,ipodria 
dar alguna peculiarided especifica de cada uno de ellos?.

Siempre hubo cierta pugna entre Prieto y el socialisme madrilè
ne, porque este era mas de clases trabajadoras mientras que el 
socialisme de Bilbao era mas de clases libérales, entonces.En 
cierto modo Prieto estaba insertado en la tradicidn liberal de 
Bilbao; en cambio el socialisme madrilène estaba en la tradicidn 
puramente obrerista de Pablo Iglesias, lo que no quiere decir 
que Pablo Iglesias no estimara mucho a Prieto; lo cuidara mucho 
y lo utilizers mucho. Iglesias lo queria mucho y Prieto respeta- 
ba mucho a Iglesias. Pablo Iglesias era un gran tratador de Montres 
y descubrid la capacidad, el entusiasmo y el sentido politico de 
Prieto, no tiene duda.
En cuanto a las peculiaridedes de cade uno de ellos, es un poco 
dificil. Como visidn lejana, como vision pénétrants de la rea
lidad y adscripcidn idéologies,sin perder de vista los intereses 
del pais, la primera figura, para mi, es Besteiro. Es el que tie-
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ne una vision de més prcyecciân. Por ejemplo, el dijo ya en el 
ano veintitantos "Si la Monarquia hace elecciones, caerâ la - 
Monarquia". La Monarquia hizo elecciones, cayd la Monarquia.
Era un hombre de una gran visidn politics. Otro ejemplo, cuando 
el dijo que no se podia colaborar con los republicanos, lo que 
estaba diciendo es "nosotros no podemos gobernar nada mâs que 
como socialistas, como no conviens al pais que gobernemos en 
socialista,que gobiernen los republicanos".Que es una accidn 
muy distinta a como se ha quericb entender por algunos.

Ahora, como visidn del moments politico inmediato y ccn una 
concepcidn nacional y,hay que decirlo,patriotica,podiamos po- 
ner a Prieto, sin descuidar a Negrin.

Luego como hombre de firmeza en la accidn,como hombre de carac- 
ter. conocedor de la manera de ser y de actuar de la clase tra- 
bajadora,el mâs autorizado fue Caballero,pero le acusébamos no
sotros de dejarse influir en sus ultimos tiempos de Gobierno 
por la visidn de companeros ideslistas y alejados de la reali
dad como Luis Araquistain y Julio Alvarez del Vayo;que tenian 
una concepcidn dogmâtica y sin negar sus méritos me parece que 
se equivocaron casi totalmente dentro de su visidn del problems 
espanol.
Hay otra figura importante que es Saborit ( 7 ) que como hombre 
de visidn politics y como administrador municipal,ninguno le 
superd,fue el verdadero Alcalde de Madrid y ha dejado una obra 
que se ve todavia.

— Leyendo la obra "Mis Recuerdos" de Largo Caballero, se observa 
una época de tirantez entre este y Prieto.iCdmo ve Vd. este en- 
frentamiento?

( 7 j.-Véase entrevista realizada con Andrés Saborit y que 
figura en este mismo capitulo.
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Evidentemente hubo este enfrentamiento que Vd. me senela,sobre 
todo después del movimiento del 34. Antes de esto, aunque no - 
habia coincidencia absoluta entre Caballero y Prieto, colabora- 
ron uno y otro, hasta el punto de que siendo Caballero Présiden
te del Comité Revolucionario, toda la parte de organizaciôn - 
militar se la encomendô a Prieto.
Prieto no creo que viera en el movimiento del 34 la posibilidad 
de la Revoluciôn Socialista sino la posibilidad de una restaura
cion démocraties y,como consecuencia, un avance socialista;pero 
dentro de la misma tônica del primer bienio republicans. Ya en 
ese momento la actitud de Caballero después de los infortunios 
del 34 fue abiertamente meximalista y,sobre todo, de aceptar la 
colaboracién de los comunistes. A la cual no creo que Prieto es
tuviera muy bien dispuesto. De manera que fueron creciendo las 
tensiones entre uno y otro! esto se puso de manifiesto cuando 
se désigné como Ejecutiva del Partido Socialista la presidida 
porRamén Gonzalez Pena que era, evidentemente,dentro de la sig- 
nificacién téctica y politisa que ténia Prieto. Y Prieto,que - 
pudo ser muy bien Présidente del Partido Socialista, prefirié 
buscar a una tercera persona que estaba entonces aureolada por 
el prestigio de haber sido figura valerosa en la Revolucién del 
34. Con esto se ponia de relieve que los que seguian la orienta 
cién de Prieto no eran mènes socialistas que Caballero, ni me
nos revolucionarios,pero ne estaban dispuestos a la colaboracién 
con los comunistas ni a la actitud maximalists que, indudablemen- 
te,en aquel momento representaba Largo Caballerc. Esto significé 
un alejamiento de sus puntos de vista politicos indudablemente y, 
claro, aumenté esta pugna con la caida del Gobierno Caballero en 
Maya de 1.937 en qun Prieto comprendié que no se podia seguir en 
los terminos que es aba la politics en manos de Largo Caballero 
y se produjo la crisis que tuvo por fondo los acontecimientos de 
Cataluna y la necesidad de una politica més firme frente al anar-
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quismo. Porque Caballero,que se apoyo en los comunistas, luego 
SB apoyo en los anarquistas.pero para la politica de guerra el 
segundo apoyo fue todavia mas peligroso que el primero,puesto 
que los comunistas ,con la colaboracién de flusia,ofrecian ele- 
mentos mas o menos utilizables para ccntinuar la guerra,mientras 
que los anarquistas significaban un proceso de debilidad y de 
discordia muy danoso para la resistencia frente al alzamiento 
militar, Y entonces si, las pugnas de Prieto y Caballero fueron 
fuertes.

-Por otra parte,Salvador de Madariaga en su obra "Espanoles de 
mi tiempo" senala un enfrentamiento,en este caso suave por no 
decir humoristico, entre Prieto y Fernando de los Rios,asi como 
un respeto claro hacia la figura de Julian Besteiro.iQué opina 
Vd. de esto?.

Yo no creo que tuviera menos respeto por uno que por otro, lo 
que pasa es que tenia mas confianza porque habian colaborado 
juntos en el Gobierno, por el caracter muy amable de D.Fernan
do, propicio al buen humor, mientras que teniendo una gran amis
tad Prieto y Besteiro, pues tenian la vieja escuela socialista 
de mantenerse con gran firmeza en sus posiciones, hasta el pun
to de que era muy raro que se hablaran de tu, los adalides so
cialistas,caso excepcional es que Prieto y Besteiro me parece 
que se tuteaban, pero el caracter de □. Fernando,la misma cola
boracién ministerial,el mismo aspecto sentimental que tenia - 
0. Fernando,motivaba bromas amables,nunca desprovistas del bu,en 

sentido y sin el menor punto de acibar.
Prieto era un hombre muy cordial y se reia un poco de la ingenui- 
dad que tenia a veces 0. Fernando de los Rios. Por ello yo creo 
que esas cosas estan mal observadas por parte de Salvador de 

Madariaga.
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 i,Qué motivas hubo para la salida de Prieto de Espana en 1.9287.

El salio con el encargo de representar al Gobierno de la Repû- 
blica en la toma de posesion del Présidente Aguirre Cerda en 
Chile, esto Fue ya muy avanzado el ano 38. Yo no puedo recor
der si volvid a Espana antes de la salida del Gobierno o ya 
la reunion con el Gobierno fue en Francia. Eso no lo puedo 
recorder. Pero recuerdo que él estaba en Méjico hacia marzo o 
mayo del ano 39; ahora ipor qué se fue a Méjico7&fue al regre- 
so de Chile, fue por que recibié indicaciones del Gobierno?.No 
lo se, lo cierto es que yo no recuerdo aunque tengo la impresion 
de que él no estaba en Espana cuando la caida del Frente de Ca
taluna. Lo que si se es que estaba en Méjico y volvio a Fran
cia, que es la ultima vez que yo lo vi en Europe y cuando sali 
para Colombia en Agosto del ano 39, fui a verlo para despedirme.
De manera que en Agosto ya estaba otra vez en Paris.

 iD.José,ituvo Vd. contactos con D. Indalecio Prieto,independien-
temente de esas cartas con los envios de articulos de los que ya 
hemos hablado?.

Lo vi, a parte de mi correspondencia que fue relativamente freouien 
te, no inmediatamente, sino un par de anos después de establecer- 
me en Colombia. Concretamente en el ano 45 cuando se reunieron 
las Cortes republicanas en el exilio, en Méjico, pues si, conver
sé mucho con él y estuve comiendo en su casa y casi todos los 
dias solia verlo.

 Prieto en que periodicos latinoamericanos escribiô?

Desde luego donde yo tengo més informacion era en "El Tiempo" 
de 0ogoté;que era del expresidente de la flepûblica Eduerdo San
tos, gran amigo de la Republics espanola y muy amigo del Prieto,
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de Azana.de Negrin,de Martinez Barrio, de todas las figuras 
representativas. Y alli mandaba una colaboracién regular, més 
o menos un articulo sémanai. Que era el mismo que publicaban en 
Méjico.Solia ser el mismo articulo.El me mandaba los articulos 
en una primera copia,es decir, que hacia cuatro o cinco copias 
a méquina y una de ellas la mandaba a "El Tiempo" de Bogota,casi 
todas pasaban por mis manos,como le he dicho para dérselas al 
director y que no se traspapelara.

 iEscribia él directamente?.

No, solia dictar, bien a su secretario Progreso Vergara o a 
Victor Salazar que trabajé en "El Liberal" de Bilbao y fue - 
taquigrafo. Fue igualmente su secretario durante la guerra y 
en cierto modo fue su testamentario politico.

 A nivel de detalle, me gustaria saber,si es posible, ipcr qué
Ricardo de la Cierva.historiador de Franco y que a pesar de ello 
respeta mucho a Indalecio Prieto, aunque en alguna ocasién,dice, 
"el demagogo Prieto",termine utilizado también por Cimadevilla 
en "Yo y Moscé"y Francisco Casares en "Azana y ellos", pero para 
un historiador como La Cierva, el caso me parece distinto, a que 
viene esta alusién?.

Primero a que es un hombre que no conoce a Prieto més que a tra- 
vés de textos escritos y parciales ,luego,claro,punto de vista, 
Todo historiador esté formado en un ambiante y el esté formado 
en el ambiante franquiste,por muchas vueltas que se de, ademés, 
la tradicién de su familia era una tradicién muy conservadora; 
su tlo-abuelo fue muy combatido por las izquierdas; de manera que 
el prejuicio dificilmente se le puede borrar.
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A veces en sus juicios es un poco precipitado; por ejemplo 
publico unos articulos que luego recogio en un pequeno vo- 
lumen sobre la Historia del Partido Socialista y habla de que 
en las pugnas entre Besteiro y Caballero, salio un periodico 
marxiste y se publicaron violentos ataques contra Caballero y 
los firmaba José-Gabriel de Coca. Dijo que este,indudablemen
te era un seudônimo de Besteiro.
No era verdad, era un error de él; Gabriel de Coca es un amigo 
mio, que vive y del que conozco perfectamente toda la historia: 
Veia que era un desastre lo de Caballero y que quien estaba en 
una posicién marxista pura, no dogmâtica, era Besteiro. Pensé 
que habia que defender su posicién; por entonces a Gabriel de 
Coca le echaron de "El Socialista",que estaba en la posicién 
Prieto-Caballero,en la preparacién del movimiento de Octobre 
y él,con la indemnizacién que le dieron, lo invirtié todo en 
publicar unos numéros de los marxistas; en el primer numéro 
salié una foto enorme de Besteiro.
Sigue Gabriel Coca en la misma posicién que estaba entonces y 
losigue estando hoy. Vive muy dificilmente,aqui en Madrid, co
mo traductor de inglés.
Pero con toda ligereza, Ricardo de la Cierva dijo que debia ser 
un seudénimo de Besteiro, con lo cual, ni sabia la verdad ni co- 
nocia el carécter de Besteiro, que era incapaz de ocultarse bajo 
ningûn nombre, pues él hacia las cosas siempre con gran valor - 
civico. En eso nadie ha podido superarle, yo creo que ni igualar- 
le. Por ello,asimismo, le digo a Vd.,que no era demagogo Prieto, 
lo que pasa es que en la lucha politica hay momentos en que se 
hacen algunas concesiones, no a la demagogia sino a lo popular. 
Prieto no fue nunca un demagogo, asi lo demuestra el hecho de 
que fuera victima de la oposicién de Caballero,donde, por cier
to, si hubo mucha demagogia,en esa época,en él.
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UN RECUERDO DE LA AMISTAD*CON PRIETO EN BARCELONA.

Aunque yo mantenfa siempre una ectitud de proFundo respeto ha
cia Prieto,me permitia algunos pequenos rasgos de humor que él 
solia recoger; hablébamos tanta de temas politicos como de te- 
mas de actualidad y, aunque parezca un poco extrano,de temas de 
teatro y ,sobre todo, de zarzuela; Prieto era muy aficionado a 
este género, incluso presumia de haber sido en ocasiones,en al
gûn teatro de Bilbao,"comparsa" y gracias a eso iba gratis al 
teatro.El contaba que en algunas zarzuelas fue comparsa. Me 
toco presidir la comisiôn directors del Teatro del Liceo en las 
temporadas primavera y otono-invierno del 38.Fue una ocasién 
muy curiosa, habia pedido el ténor Hipélito Lazaro pasaporte 
al presidents Negrin. Y Negrin me dijo "Organise Vd. una tempo- 
rada de Opera en el Liceo para que tenga trabajo Hipélito Laza
ro". Lo tomé un poco a broma y dije que lo organizaba si me - 
permitia incluir zarzuela,porque lo que yo creia que era digno 
de verse,pues es lo que se entendis,era la Zarzuela y,sobre to
do, en un momento que debian de primar los espectéculos para 
el pueblo. Yo era muy aficionado a la zarzuela, mi padre fue 
director y compositor de zarzuela y empresario.Entonces, més 
que nada,para ayudar a los cantantes a la orquesta y al cuer
po de baile que estaban en una situacién muy dificil, de acuerdb 
con la Generalidad y con el Ministerio de Instruccién Pûblica, 
organizsmos este espectéculo en el Liceo que ténia programas de 
Opera francesa,no quisimos nada con los italianos,programas de 
Zarzuela grande y del género "chico". Como Prieto era muy afi
cionado ibg mucho por alli,entonces todo equello le hacia re- 
cordar cosas de su vida juvenil;aspectos de la vida bilbaina, 
etapas politisas, etc.
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DETALLES Y RECUERDOS.-

Esa intuicién y espiritu de iniciâtica que él tenlaj la existen- 
cia de Acapulco como centro de gran turismo es una iniciativa 
de Prieto;fue el primero que hablo em Méjico de las posibilida
des de Acapulco; como fue la playa de San Juan en Alicante. Y 
por tanto, todo un aspectc del gran desarrollo turlstico de la 
Costa del Sol,fue cosa de él, la construcciôn de la carretera de 
la playa de San Juan fue el ccmienzo del desarrollo de esa zona, 
y es muy curioso porque los radicales decidieron hacer la obstruc- 
cién parlamentaria con motivo de la ley de construcciôn de esa 
carretera; presentarcn un buen numéro de enmiendas que consistian 
todas en plantear problèmes con el ancho de la carretera y la 
discusiôn era por la diferencia de centimetros, 7 metros 22 cmts. 
7 métros 24 cmts., se discutiô dos o très dias, hasta que se - 
aplicô la guillotina, es decir, una proposiciôn para declarer 
que estaba suficientemente debatido

Era enormemente afectivo, muy sensible a los valores de humani- 
dad, por ejemplo,lo que hacia personaimente para salvar a gan
tes perseguidas, para ayudar a los que estaban desterrados,para 
salvar a los guerrilleros que estuvieron en Asturias durante - 
mucho tiempo; su preocupaciôn por los compatriotas en el exilio; 
fue siempre un hombre de una gran sensibilidad humana; no sacri- 
ficaba los hombres a una concepciôn fria, teôrica y abstracts 
de la politica,es decir, es el"antistalinismo" en ese aspecto. 
Prieto era un hombre lleno de humanidad ,incluso con la pasiôr. 
espontânea que a veces se manifestaba incluso un poco impruden
te y de una inteligencia excepcional, sabia utilizar su propia 
pasiôn con una finalidad respetable y de eficacia pclitica;de 
defensa de su posiciôn y de sus idéales y,sobre todo, ténia una 
enorme facilidad para encontrar el punto flaco del adversario. 
Ténia una gran capacidad de improvisaciôn.Mo leia y la expresiôn
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era completamente improvisada. Aunque tengo que recorder que 
entonces no leia nadie,no se "aguantaban" los discursos escri
tos. El a veces interrompis, eran interrupciones humoristicas 
y peligrosas porque desconcertaban al adversario, si le hacian 
a él una interrupcion,la recogia y la devolvia inmediatamente; 
en el Parlamento,Prieto estaba en su propia salsa. Posiblemen- 
te el que tenia mas gracia de todos era él.
Como parlamentario era realmente extraordinario y como orador 
de mitin, lo mismo. Y claro, tenia mucha habilidad dialéctica 
y lo entendin todo el mundo. En pocas palabras, no como estos 
discursos que disfrutamos ahora de los tedricos,no,esos no eran 
los suyos.

 *Hoy porria llsmarse a Indalecio PrietorSccialdemocrata?.

Bueno, tal como '̂ ds. conciben la socialdemocracia si,pero no 
tal como lo concebimos los viejos socialistas;porque se puede 
llamar socialdemdcrata a Fdz. Ordonez,pero figurese Vd. de un 
ministro de Hacienda a otro, son dos puntos de vista totalmen
te diferentes.
Lo que pasa es que aqui ha surgido un poco por el predominio 
de las ideologias y de los libras sobre los hechos, porque se 
podia escribir y leer libros pero no. se podia hacer politica 
contra Franco,por ello ha surgido una abundancia de elabora- 
cion de doctrinas y,sobre todo, una importacion un poco in
genua de frases y conceptos extranjeros.
La Socialdemocracia aparece en Italia,en el sentido que aqui 
se usa,porque el Partido Socialista italiano colabora con los 
comunistas y se hace procomunista y hay una minoria que el par
tido Socialists elige con Saragat,entre otros,que dice que no, 
y hacen una escision y tiene que llamarse de alguna forma,pero
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se llamen Gocialdemdcratas porque el pertido alemân es social- 
demôcreta y parque el partido de Lenin era socialdemdcrata y - 
porque la parte més marxiste del partido labor!ste era la Fe- 
deracidn Socialdemdcrata; los socialdemdcratas significan en 
Alemenia.en Inglaterra, en Rusia, en Suecia, en Noruega a les 
marxistas més puros. Oe manera que ahora para nosotros socialis
tas no tiene sentido aceptar lo de socialdemdcrata porque no lo 
somos y,al contrario, es maniobra que consciente o inconscien- 
temente estan haciendo y nosotros,a veces, nos prestamos para 
dividir en el fondo al Partido Socialists.Cuando no hay tenden
cies, porque si las habla en tiempos de Largo Caballero, de - 
Prieto y de Besteiro; y el més marxista era el que parecia més 
moderado, que era Besteiro. Pues Vd. comprenderé si puede lla
marse socialdemdcrata a Besteiro. Esto es una ficcidn.

 5r.Prat,ientonces,como ve Vd. la perspective marxiste en Prieto?.

Bueno, el se burlaba de Marx comc persona, en sus ccnversacicnes 
particulares hablaba de sus barbas que eran una cosa extrenisima 
y le acusaba un poco de falta de higiene, pero eso no quiere de
cir que no aceptera,por ejemplo, la lucha de closes que él habia 
vivido;que el no aceptara la importancie de lo econdmicr y cuan
do hace hincapié en la libertad y en la democrecia,es una actitud 
que ningdn socialista hoy puede negar pero lo puede negar un 
comunista,nosotros no.

 Le identificacidn de la libertad con el sorialismoisurge de ese
libro de Fernando de los Bios "Mi viaje a la Rusia Scvietics"?.

Creo que si pero se ha tenido también en cuenta la evolucidn del 
Sociclismo Occidental,tanto en Francia como en Alemania, como en 

Inglaterra y demés.Gue es un socielismo sobre un ambiante libe-
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rai;pero,el que vio clero que la libertad era indispensable pare 
los socialistas fue Fernando de los Bios.Ahora, con el coinciden 
todos,porque él da su informe al visiter Rusia, pero coinciden 
Iglesias,Besteiro,en fin, todos.

-iCémo ve Vd. el hecho de que Prieto no fuera Presidents de Go
bierno, despues de la conversacién que mantuvieron Casares Quiro- 
ga y él con Azana en Mayo de 1.9367.

Pare mi la soluciôn que se debié adoptar en Mayo del 36,al ser 
proclamado Presidents de la Republics Azana, es un Gobierno de 
union nacional presidido por Prieto que ccmprendiere desde Gil- 
Robles hasta los socialistas,es decir, republicanos,CEDA y socia
listes. Al igual que en el ano 1.918 en que Maure,en unas cir- 
cunstancias muy dramaticas de huelga general en que se produjo 
un decaimiento y una decadencia tremenda del poder politico,en 
plena Guerra Mondial,presidié un Gobierno de unién nacicnal.
Pero el caso de entonces, el matlz politico en el P.S.O.E.,era 
asi: habia una minoria que era cleramente adversa a Prieto, otro 
grupo que era tanto de Besteiro como de él,ctro grupo vacilante 
que es el que daba la mayoria y,ente todos ellos,no es lo mismo 
decir:"Si el Presidents de la Republics me ofrece el poder,&qué 
hago?". A decir:""El Presidents de la Republics me ha ofrecido 
el poder,iqué hago?".Es decir,que es un hecho ya consumado.
El,sin embargo, lo presents como un hecho sélo posible, pare mi 
en eso estuvo el que no se constituyere. el Gobierno Prieto. 
Explicacién que ha dado Prieto : Es que Azana no le ofrecio con 
sinceridad el Gobierno,queria justificarse ante él y ofrecer el 
Gobierno a quien se lo dié, a Casares Quiroga.
Si eso era asi,y esi es mi actitud, ccmo si no era asi,Prieto
no ténia derecho a lantear el asunto como lo planted,Prietc
ténia el deber,a mi juicio, de ir por el poder porque era lo
que exigia el pais en ese momento, incluso con el riesgo de la
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division de les socialistes ; que eso se hubiera podidc éviter. 
Claro que es una cosa posible.
Como ve Vd. se jugo el ultimo "csrtucho",la ultima posibilided 
de evitar la Guerra Civil. Porque Prieto tenia una enorme simpa- 
tia,incluse en gentes ajenas al partido.
Hubo otro episodio y es que estu/o aqui el Secretario de la 
Internacicnal Socialiste, y siendo yo el mas jôven, me invita- 
ron a esa reunion en la que estaba Besteiro,Prieto, Jiménea de 
Asüa y algunos mâs y alli se heblô de la necesidad de un Gobier- 
no Prieto para Octobre. Esto era mayo o jur.io del 36. Y yo le 
dije a Jiménez de Asûa:"0.Luis,no va a dar tiempo,el Gobierno 
Prieto de union nacional bay que hacerlo ahora". Y me contesta 
Jiménez de Asûa:"No, no^esto ha de ser pasado el verano".A la 
que répliqué "r.o va a dar tiempo".
De manera que habia muchos que si vimos que el gran memento de 
salvar la situaciôn era un Gobierno con Prieto de Présidente 
y de concentraciôn nacional.

Al despedirme de Prat,me recordô que habia escrito un articulo 
en "El Tiempo" de Bogota el dia que se entero de la muerte de 
Prieto y emocionado recordô "Sostenia que Prieto era un pedazo 
de tierra espanola que por haber recibido el soplo divino ccmo 
en el Genesis, habia alcanzado la caridad de existencia humana 
y era eso, un pedazo entranable de Espgna", Asi terminé nuestra 
entrevista con el viejo socialiste José Prat Garcia,Senador por 
Madrid.
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ENTREVISTA CON 0. ANORES SABORIT.-18/7/79

Andrés Saborit, discipulo directo de Pablo Iglesias, me conce- 
diô esta entrevista por mediaciôn de D. José Prat.
Una llamada previa a Saborit y este no dudô en recibirme. 
Indaxecio Prieto ha hablado numerosas veces de Saborit. El es 
uno de los tipdgrafos con mas raigambre en el Partido Socialis ta 
Obrero Espanol. Escritor incansable y conocedor profundo de Ju
lian Besteiro; escribiâ un libro sobre éste que dificiimente 
podria decir, ni el mismo, los ejemplares distribuidos por todo 
el mundo.
M b desplacé a Valencia para entrevistar a este viejo socialis
te. El lo ha sido todo en el Partido. Eue diputado tantas ve
ces como Prieto. Durante la expatriacion viviô y trabajô en su 
profesion tanto en Francia como en Suiza.
Hoy, con 91 anos, sigue escribiendo. Trabajô muy cerca del - 
"Abuelo" apelativo que él utiliza para recorder a su maestro 
Pablo Iglesias.
Cuando llegué a Valencia volvi a llamarle par teléfono. Me es- 
peraba a las 4 y media de la tarde.
Saborit y Maria,su comoanera como él dice, viven en el domici- 
lio de una hija.
Me abriô la puerta de aquella modesta casa la hija de Saborit 
quien me présenté a su madré,ella fue quien me llevô ante mi 
entrevistado.
Atravesando el comedor llegamos a la presencia de Andrés Sabo
rit. Estaba en una pequena y limpia habitaciôn que éste utili
za de despacho.Clara de luz,con una ventana a un patio. En una 
de las parades una biblioteca repleta de libros, de arriba a 
abajo y de un lado a otro. En las otras paredes dos fotografias, 
una, la de Julian Besteiro en la cércel de Carmona y en la otra 
Pablo Iglesias.
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El mobiliario de aquella habitaciôn constaba de una mesa de tra- 
bajo, arrimada a una de las paredes,justamente en la que esta' 
la fotografia de Pablo Iglesias,la luz de la ventana entraba por 
su derecha, una mesa auxiliar, un sillôn y dos sillas.
Saborit estaba sentado en el sillôn y apoyado sobre la mesa.Cuan
do entré en aquella pequena sala,no medirla mas allé de très por 
très métros; noté algo extrano,me sentia empequenecido ante la 
presencia de aquel hombre. Me saludô sin levantarse,efusivamen- 
te apretô mi mano con las dos suyas y me invitô a sentarme a su 
lado,a su izquierda concretamente.
Le expliqué con mas detalle el motivo que alli me llevaba y du
rante mi exposiciôn guardô un silecio absolute.Miréndome flja- 
mente, sin pestanear,escuchaba con todo detalle lo que le iba 
diciendo mientras que los dedos de su mano izquierda permaner 
clan fijos detras de su oreja a modo de prolongaciôn de su oi- 
do. Maria,su comparera, no se moviô un solo momento de alli. 
Fisicamente debia haber sido un hombre de buena estatura, a 
pesar de que no pude verle de pié le calcule una altura actual 
superior a 1,75 mts., de contextura ancha y complexion atlética. 
Por encima de los 90 kilos de peso.
Sus ojos tenian un color azul claro,y sus iris vibraban cuando 
hablaba, el tono de su voz era calmado y lento, como do^oroso 
al Final de la frase, sin gesticular en la conversaciôn.
A lo largo de toda la entrevista* tan solo se moviô de aquella 
posicion que ténia un par de veces; apoyéndose sobre la mesa y 
corriendo el sillôn hacia atrés, con la ayuda de las propias - 
ruedas que éste ténia.
Aquella tarde hacia un calor excesivo en Valencia; Maria con 
su abanico més aireaba a Andrés que a ella misma(aunque no le 
llamaba por este nombre sino por Paco).
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Pero si hay algo importante para mi,independientamente de los 
detalles que nos describio de Prieto, si algo quisiera resaltar 
sobre todo lo demas, es la forma tan especial que Saborit tiene 
de decir las palabras Espana y espanol. Cuando las emplea se 
llena la boca de vida, de ern-gia, de una fuerza inénarrable, 
cambia su gesto, su tono vital. Confieso que no he oido ni he 
visto a nadie citar estas palabras con el sentimiento y la 
profundidad que él lo hace,observé que se crecia y elevaba como 
si estuviera en un extrano éxtasis.

Creo que sistematizar las preguntas, en este caso, habria sido 
menos util ,se hubiera perdido riqueza.
Sin un orden especial, tal somo Saborit hablo, he aqui lo que 
quedo grabado.
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 iO. Andrés,cuando ingraso Vd. en el Partido?

Entré de nino en el Partido Socialists,de nino-repite-.No le 
exagero a Vd. nada,porque did la casualidad de que fui aprendiz 
de tipografo y como los tipdgrafos eran socialistas,ya entonces 
lo era el nucleo directive del arte de imprimir. Si yo hubiera 
caido -sonrie- en un nucleo anarquista,como era un apasionado, 
hubiera puesto bombas; como era un apasionado fui socialista 
y a los 19 anos estaba ya en la cércel -su esposa interviens 
y dice:"ten cuidado"- y tuve cuatro Consejos de Guerra,!nada 
menos!»y las cuatro veces condenado y las cuatro veces cumplien 
do la pena;!ya lo creo!,!sin pedir perdon!.

 iVd, estuvo con Pablo Iglesias?.

Le he conocido -y anade senaléndome su fotografia- ahi lo tiene 
Vd.,y mi mujer, y mis hijos; muy pequenitos se los llevé; una 
sola vez, porque ya el "Abuelo" estaba muy viejo,pero fueron 
a ver a Iglesias, les did caramelos -y anade su mujer "y tanto 
que si","pero,idesde cuéndo empezaste?- -y Saborit,girando la 
cabeza hacia ella,dice &qué dices,Maria?- -"Te pregunto que 
(subiendo el tono de voz) idesde cuéndo conoces a Iglesias?- 
!Huy! desde mi oficio,en 1.902,entré en el arte de imprimir 
entonces,siendo aprendiz.

 iVd. trabajô con Pablo Iglesias?.

frabajar,en las ideas si, en el oficio no, en el oficio de 
tipôgrafo no; pero en las ideas,!calcule Vd.!,desde el - 
primer momenta.Como tipôgrafo no trabajé con Iglesias nunca.
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 iVd. fue Diputado a Cortes?.

Sf;mas que ninguno de los que viven, porque fui con la 
Monarqu4 y con la Republics.

 &Vd. se marché a Suiza en el 39?.

Si, cuando empezo el final, -anade su mujer:"primero a Francia"- 
cuando lo vimos perdido, hecho un Ivaliente! me marché de Espana 
-anade su mujer:"aqui no habia nada que hacer"-, con mi mujer, 
mi madre,que murio en el extranjero, mis dos hijos que ya se 
casaron, una que es duena de esta casa y otro, por aqui ha es- 
tado estos dias.Pero !en fin! hemos salido. He vivido casi 
treinta anos, veintinueve, en Suiza, trabajando en mi oficio 
de tipografo, también corrigiendo pruebas en mi casa. !Ya lo 
creo!!me ha gustado el oficio! -le pregunta su mujer;"ipero 
en Francia,dirigiste "El Socialista" algün tiempo,no?- Clai'o, 
fui director de "El Socialista".

 D. Andrés, he observado al entrer que su mujer le llama Paco,
6Dcr que?.

Bueno, no importa, yo soy Andrés Saborit, lo demas no pinta 
porque yo tuve que decidirme a eer Andrés a la fuerza, como 
en mi casa era y sigo siendo Paco,-sonrie- porque mi madré 
nunca me llamô Andrés, pues, naturalmente, llegô un momento 
en que cuando fui a la cércel la Jjsticia Militar,amabiemen- 
te, me procesd por uso de nomore supuesto, porque como yo era 
Andrés -vuelve a sonreir- y no Francisco, pues me inventaron 
enseguida un proceso por uso de nombre supuesto, cuando en rea- 
lidad mi nombre es Andrés-Francisco.Tuve que demostrar que - 
era el mismo, me costô dinero y proceso notarial, lo consegui 
y no pasô nada més,pero !ya pasd.yé!. Ya hicieron todo lo 
posible -y vuelve a repetir-.He tenido cuatro Consejos de Guerra.
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 îD, Andrés, me ha dicho que Vd. fue el Director de "El Socialista"

en el exilio,en Francia?.

Si, pero antes lo fui en Madrid desde 1.921 a 1.931 y en el exilio 
enToulouse,pero las fecha de esa época ya es mas dificil,porqjs 
ya fue en anos de emigraciôn -y anade su esposa,"séria sobre el 
45 ô 47",&verdad?-Si por ahi.Pero de todas maneras yo escribia 
igual en El Socialista,siendo director que no siéndolo,porque 
como yo era igual;el que actuaba.el que escribia,el que manda- 
ba y el que buscaba,porque ademés,ha sido mi profesion tipogra
fo,he dirigido y fundado très periodicos.tres revistas;he fun- 
dado un semanario, por ejemplo "Renovacidn" -y anade su mujer 
y "Accidn Socialista".

 Â^uando conocid Vd. a Indalecio Prieto?.

Prieto y yo hemos sido... . Prieto ha chocado con mucha gente, 
conmigo nunca. Desde la juventud yo fui muy amigo de Prieto en 
Bilbao porque yo iba mucho a Bilbao y,efectivamente,conmigo Prie
to siempre coincidid; nos respetamos, éramos como iguales, por 
entonces el Partido no ténia preferencias ni direcciones ni - 
jefaturas.no; no,eso vino ya casi con la guerra,preliminares 
y después. Pero al principle era una alegria ser socialista; 
era un partido de hermanos; y cuando yo ibn a Bilbao pues Prie
to como los demés, como yo iba con un nombre de Madrid,porque 
habia estado ya preso, îparecia alguieni, Ifigdrese Vd.!,con 
diez y nueve anos que iba a ser yo, un pobre diable, ademas 
yo no he sido un hombre de estudios, yo no he ido a la Univer- 
sidad -y vuelve a afirmar- !que va,yo no he tenido estudios de 
ninguna clase!,yo he sido tipografo y ahi es donde he aprendido, 
eso si,porque me ha gustado el oficio y como el oficio ensena; 
porque claro, trabaja Vd. con libros,con periodicos,con revis- 

tas,pues he aprendido -y anade su mujer,"y luego en la cércel, 
lo que has leido"-Ah!,en la cércel todo lo que me llevaban
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-y anade su mujer,"se ha alimentado de libros"- porque tuve la 
suerte de que autores muy afamados me mandaban muchos libros , 
la biblioteca de muchos de ellos han pasado por mis manos,y lo 
he agradecido mucho; he leido, efectivamente,porque estuve mu
chos meses preso y cuando se esta preso, una de dos; o lee Vd. 
o se aburre y se éntristece; !yo no me he entristecido nunca!. 
Siempre he sido optimiste,no vale la pena no serlo, ni aûn ahora. 
Yo no suelo ester de mal humor; no.
Volviendo a Prieto, ya le digo, lo conocf cuando Prieto no era 
nada y no querla serlo, ademas hizo todo lo posible por no - 
serlo !todo!.Conoci a Prieto cuando yo ténia 19 anos y él seis 
anos mas que yo.

 Oe esa época es Perezagua y...

!Huy! no se llevaban bien,yo he conocido a los dos pero he 
simpatizado siempre mâs con Prieto que con Facundo Perezagua.

 &Por gué?.

Porque Perezagua era un intransigents,era mâs obrero,Perezagua, 
metalûrgico auténtico,pero tuvo siempre una formaciôn.., una 
autoformacién dictatorial; se creia en Bilbao el amo, y ademas 
no ténia condiciones, por desgracia,para serlo, y no lo fue. Y 
Prieto que no se creia el amo y no queria serlo, lo fue, créa- 
lo Vd.,lo fue.

 Con la escision Perezagua paso al Partido Comunista...

Si,pero no fue un disidente,no.No diô guerra.lenia una raiz 
socialista antigua,t ledana.
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 iCuândo vino a vivir a Madrid?.

Pues cuando pensaba retirarse de la politics, si ,si, era con- 
cejal en Bilbao, renuncid a ello y se vino a Madrid,se instalâ; 
pero Iglesias le llamô cuando se iba a ir colocado a una gran 
empresa, estuvo en E.E.U.U.
El "Abuelo" le complice con la huelga de Agosto del 17 que se 
estaba preparando, era el ano 15 y Prieto renuncia a marcharse 
de Espana. Prieto no obedeciô nunca a nadie,salvo a Iglesias. 
Iglesias le dominaba, lo hizo no con Fuerza sino con bondad. 
Iglesias nunca se enfadaba, pero Iglesias daba la vuelta y 
se apoderaba de uno.
De mi se apoderô; porque yo me iba a marchar también de Espana 
y por casualidad no me fui. Me dijo Iglesias, "&pero te vas..? 
y tu madré,&que va a ser de ella si solo te tiene a ti?" y le 
contesté"no la abandonaré desde Francia" y el dijo "eso lo 
dices ahora,pero ly si luego no lo haces?." "No siga Vd.-con 
testé- no me voy".

 iSiempre se trataban de Vd.?.

Siempre, Prieto y yo no,pero en general en el 99% de los so
cialistas entre si,de Vd..No le exagero nada.el noventa y nueve 
por ciento.

 i,Y Prieto al dejar la empresa de que vive?.

Del periodismo,se salvô porque él ténia pluma,ténia garra.Hubie
ra sido lo que hubiera querido.Y conste que nunca transigio con 
ninguna inmoralidad ni ilegalidad, no, nunca -y anade- Es que 
entonces,hijo mio,el socialisme era, perdone Vd.,SOClALISMO.
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 iQué caracteristicas encontre! Vd. en Prieto?.

!Ohi,un genio, y créa Vd. que fue lider contra su voluntad.No 
ténia ningûn interés en serlo ni queria nada con el partido, 
aunque era desde nino socialista; Inol, ni con el movimiento 
obrero con el que tuvo contactes reducidisimos. Nunca se sin- 
tid obrerista,nunca.-interviene su mujer "bueno, es que la fa- 
milia era de otra condicidn,porque el padre era de carrera"- 
Sf,pero no le conocid, se murid a los ê anos de Prieto. En 
Oviedo, y cuando se murid el padre la madré consiguid una - 
pequenisima pensidn con la cual no pudo resistir en Oviedo 
porque no recibid ayuda de nadie,no. Y se marcharon pasando 
fatigas; calcule Vd., no habia medios de comunicacidn, ni 
ferrocarril siquiera a Bilbao.
La madré debid ser muy activa, muy genial y alli fue vendedora 
de baratijas,para vivir, para sacar a los hijos...
Prieto enseguida le did por estudiar taquigrafia, sin que na
die le orientera.Aprendid taquigrafia y se encontre con un - 
amigo socialista, como él lo era ya entonces, vid que habia 
aprendido taquigrafia y lo "engancho" diciéndole "tu a traba- 
jar conmigo". Laiseca se lo llevd a trabajar con él y,efecti
vamente, le hizo taquigrafo y de taquigrafo y periodista tra- 
bajd toda la vida, y gand mucho dinero. !Buen taquigrafo y 
buen periodista!.
Fueron très hermanos,el mayor se marché a La Habana y alli mu
rid. Yo conoci a su hermano Luis, al mayor no.

 Prieto,fue a una Escuela Protestant^ y...

Si,pero no fue protestante en religidn;lo fue eh politics.Hemos 
sido gemelos en muchas casas, aunque parezca que me ensalzo,no 

lo créa Vd.;lo que quiero decir es que desde muy jôven estuve
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metido con él, igual que él.

 Entoncesiconocid Vd. a Prieto antes de que fuera Diputado
provincial de Bilbao?.

Si, a la fuerza fue diputado,que no lo quiso. Pero fue una 
Gonjuncidn con los republicanos; le toed. Creia que no sal- 
dria,porque hizo unos discursos disparatados,anticléricales, 
curiosos, porque él lo fue.Casado civilmente,y las hijas sin 
bautizar.

 iOonde se caso él?.

Se casd en Bilbao,a los 19 anos con una hija de un socialista, 
Cerezo.

 iVd. conocid a la esposa de Prieto?.

Si.Estuvo en Madrid,el matrimonio, viviendo en la casa de 
"El Socialista", arriba; y también su madré. Y se llevd a 
morir a las dos a Bilbao.Porque -repite- vivian en Madrid, 
en Carranza,20. Y yo igual, en la misma casa.El vivia en el 
ultimo piso y yo trabajaba en el primfero como director del 
periodico y secretario del Partido. El se casd pronto.Era 
un vendaval y ademas un fuera de serie, un talento. Atrevido 
e impulsive.Si le hubieran formado universitariamente hubiera 
sido un genio cientifico.Pero, como buen conocedor del mundo 
en el que vivid,fue un genio en politics.
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 îQué hace cuando le dice Iglesias que regrese a la vida politics
y deje la empresa?.

Pues volverse a Bilbao,porque Iglesias,era Iglesias, no habia 
mâs que uno.

 iComo interviene Prieto en la Huelga de Agosto del 17?.

Violentamente, como siempre.Si hubiera podido hubiera hecho la 
revoluciôn él soio.Oespués al fracasar la Huelga tuvo que 
marcharse al extranjero pues le querxan matar.volvio clandes- 
tinamente y él,sin aspirarlo se encontré con que era candidate 
a la fuerza,en Bilbao. Y triuhfo en primer lugar. En Bilbao se 
le apreciaba pues como ya le dije desde los 7 anos estuvo en 
Bilbao. Si bien el no hablaba el vasco ni ténia simpatia por 
el Partido Nacionalista.
Prieto era muy espanol, muy espanol. créalo Vd.
Al igual que Iglesias y Besteiro. Los socialistas de entonces 
éramos muy espanoles; no teniamos nada que ver con que la In- 
ternacional fuera Socialista para que nosotros.al mismo tiempo, 
nos sintieramos muy arraigados con la naciôn en que habiamos - 
nacido.
Cuando entramos en el Congreso, lo hicimos como si fuera nues
tra propia casa. Y sin vanidad puedo decirle que habitualmente 
quedâbamos bien - y anade- mejor que ellos.
Entonces se trabajaba mucho aisladamente,individualmente,no traba- 
jâbamos en equipo.
Toda la informacién nos la daban hecha pues recibiamos comuni- 
cados,cartas visitas. Y si yo recibia,(calcule Vd. Prieto!.
En el Congreso Prieto era de un valor temerario, pues dede nino 
en Bilbao se hebie ocostumbrado a jugarse la piel.Cuando llego 
a Madrid, aquàlo le parecia”mip,l sobre hojuelas”.
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Prieto tenia relaciones en todas partes,mâs que ningûn socialis
ta, no hay comparacion. El era hombre de tertulias.Besteiro ja- 
mâs, Iglesias jamâs, Caballero jamâs y yo Jamâs. Prieto siempre, 
a todas horas; metido en todo.
Entonces,desde el 17 hasta la division comunista de 1.921,el 
Socialisme y Prieto como el que mâs,lucha en el Parlemente con 
todo sus brios.
A partir de 1.921,Prieto no transigio nunca con los comunistas.
El nunca Fue partidario de la III Internacional. Y su reaccion 
Fue violenta,como lo fue siempre en todo. Sin embargo era un 
hombre especial, abierto.
Era un hombre nacido para el Parlementa, génial.Ademâs su sen- 
tido de la amistad no ténia limite; él era amigo del mundo en
tero.

 A Prieto,ipodriamos situarle en un estilo de socialisme moderado?.

Yo creo que esas definiciones son arbitcarias,porque llamar mo
derado a Prieto, como llamarle reformists a Besteiro, lo conside- 
ro una injuria. Realmente el ûnico reformists fue Caballero.Por
que su formaciôn fue el Institute de Reformas Sociales.Ahi es 
donde entré de jéven, en el ano 1.902, ahi se Formé alli apren- 
dié mucho y esa fue, en cierto modo, una deformacién de su carac- 
ter.Y por esa formaciôn se adapté a la Oictadura de Primo de 
Rivera; por su formaciôn en el Institute de Reformas Sociales.
Sin contaminacién,tengo que decirlo, pues pure como el que mâs. 
Pero a partir de la contribucién a la Oictadura,surgen los pro- 
blemas internes del partido.
Prieto esté en contra de la Oictadura,haciéndolo notar asi.
Y en el Ateneo,Prieto es mâs republicano que socialista.Y noso- 
tros seguimos siendo mâs socialistas que republicanos.Todos me
nos él.Ahora bien, no hay choque con él,pero no estâmes con él 

ni él con nosotros.Eran puntos de vista tân respetables uno co-
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ma otro. lOjala! el Partido hoy vuelva a esa camino: opinar 
sin problemas,sin que pasë nada.
Entonces no habia ni pugnas ni luchas dentro del Partido, aunque 
muchos no éramos partidarios de entrar en el poder cuando llego 
la Republics. Creiamos que el Socialisme no necesitaba ir tan 
deprisa. Creo que fue un error y el origen de muchas cosas, El 
Partido, si hubiera mantenido una actitud Favorable a la Repû- 
blica,pero no colaborando con ella, a Espana, a ESPANA, la hu
bieran hecho un favor. No se hizo porque,naturalmente, la bur- 
guesia no transigio y el ejército tampoco. Y se préparé y vi
no Franco. Tardé, pero vino; y Besteiro lo veia. Julian Bes
teiro era el talento y la formacién y él en esa tradicién de 
Besteiro,Caballero,Prieto, era el que mâs lo vié. Y he de de
cir de Prieto que fue uno de los que mâs respeté a Besteiro. 
Prieto fue un gran hombre, un gran parlamentario y un gran lider, 
pero sobre todo un socialista espanol que defendié siempre a 
ESPANA.

Cansado por el esfuerzo.ya que Saborit aquella tarde no se 
encontraba bien, aqui terminé la entrevista no sin antes de- 
dicarme su libro sobre Besteiro y desearme los majores augurios 
para la consecucién de mi propésito.
Cuando estaba déspidiéndome de él me dijo;
"Ah!,se me olvidaba decirle que los très hijos de Prieto nacis 
ron en Bilbao,junto con otra nina que murié muy pronto y alli 
la tiene enterrada. El con su mujer,sus hijos y su madré vino 
a Madrid.Enviudé pronto llevândose en la agonia a morir a Bil
bao, tanto a su mujer como a su madré". -Gracias,contesté- a lo 
que él anadié; "Perdone, no me encuentro bien,pero queria cumplir 
con mi obligacién y con mi deber". Estrechândome las dos manos, 
se despidié de mi.
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Entrevista con D. JOSE MARIA GIL-ROBLES y QUINONES.-

2/Agosto/l.979

Parecia necesario intentar.en la medida de nuestras posibi- 
lidades, esta entrevista, al menos era conveniente ver la 
imagen del socialista Indalecio Prieto, a través del pris
ma que tuviera su adversario politico de la II Republics, 
a partir del ano 1.934.

El que fue jefe de la C.E.O.A., en un principle y después 
de varios intentas a través de contactas telefonicos, me 
negd la entrevista, por medio de su secretaria.

Lo intenté de nuevo, esta vez por escrito, manifestandole 
mi deseo de contar con su colaboracion y apoyo ya que re- 
sultaria interesante conocer la opinion de una persona co 
mo Gil-Robles, que ha tenido una posicion tan cercana a - 
Prieto en el Parlemente y tan alejada a él en la vida po
litics.

La objetividad con que hemos querido tratar nuestro perso 
naje,requeria esta opinion. Por fin el 2 de Agosto hablé 
telefônicamente con el Sr. Gil-Robles directamente; me - 
cité para esa tarde en su despacho.

Tuve que hacer, al igual que en el caso del Sr.Tierno, 
antesala y espera durante una hora. En una sala de vi
sitas,antigua y sobria. Al cabo de ese tiempo abriô la 
puerta el propio Gil-Robles quien hizo ademân cortés - 
para que pasara a su despacho; tan sobrio éste como 
aquella sala.

Una vez sentado detrés de su amplia mesa me invité a - 
sentarme.A un lado Gil-Robles,frente a él yo.
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Su posicion séria y,a pesar de los anos, mas de 80, ergui- 
da,presentaba una dificil barrera para la interaccidn. 
Cuando puse la grabadora entre los dos, la relacion se - 
hizo més tirante,dirla incluso tensa; negd la posibilidad 
de ufcilizarla,

"Yo no soy taquigrafo,como el Sr, Prieto - y anadl -si Vd. 
no me permite utilizer este aparato, dificiimente voy a - 
recoger su opiniôn con la objetividad que pretendo".

"Esta bien",.manifesté; y con frase medida,con palabra 
muy pensada,inicié y terminé su exposicién.

Como se puede observer en esta entrevista,el Sr. Gil-Ro 
bles considéra principal causante de la Guerra Civil - 
el hecho de que Prieto no se enfrentara con une fraccién 
de su partido. No queremos emitir ningûn juicio de valor 
con respecto a esta o a cualquier otra opinién que aqui 
se exponga. No es ese nuestro fin ni nuestra intencién. 
Pero, para nuestra desgracia histéhica, ni Prieto fue - 
présidente de Gobierno, ni tampoco lo fue Gil-Robles.

AsI se manifesté el Sr. Gil-Robles y asl queda expuesto 
en estas paginas.

Agradecemos la colaboracién que nos ha prestado y de esta 
forma queda patente con estas llneas.
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ENTREVISTA CON D. JOSE-MARIA GIL-ROBLES Y QUINONES.-

2 de Agosto de 1.979,18 horas.

-Sr.Gil-Robles,icuâl es su opiniôn sobre 0.Indalecio Prieto?.

-Respuesta:El Sr. Prieto tenia suficientes condiciones para 
ser lider de un partido politico y pudo serlo - 
del Partido Socialista Espanol, antes de la Gue
rra Civil. Creo que le faltô, en un momento dado, 
el valor moral suficiente para enfrentarse con - 
sus propios partidarios; esto trajo como conse- 
cuencia que el liderazgo del partido pasara a 
manos extremistas que llevaron a Espana a la - 
Guerra Civil. Creo que un lider tiene como ohli- 
gaciôn fundamental arrastrar toda class de res- 
ponsabilidades morales^sean cuales sean las 
consecuencias que personalmente se deriven para 
ello. Ese fue, a mi juicio, el fallo del Sr.Prieto 
y eso creo que ha sido su gran responsabilidad hi- 
tôrica.

-Sr.Gil-Robles,he leido la Historia de la Segunda Republics de 
Seco Serrano, ahi he visto que este autor ha mantenido ccmuni- 
caciôn epistolar con Vd., pidiéndole aclaraciones sobre los 
motivos personales por los que Vd. no llego a ser presidents 
de Gobierno a partir de las elecciones de 1.934. Permiteme que 
le haga esta pregunta directamente. i Si usted hubiera sido pre
sidents del Gobierno, cree que hubiese existido aquella Guerra 
Civil?.

-Respuesta; Creo que no.
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(continuaciôn entrevista con el Sr. Gil-Robles)

-Leyendo la prensa de 1.948,prensa extranjera,se prevé su 
asistencia, al igual que la del Sr. Prieto, al Congreso de 
La Haya, en el ano 48.Posteriormente los diarios informen de 
lo expuesto por el Sr. Prieto y,sin embargo, nada dicen de 
Vd. iFue Vd. a este Congreso?

-Respuesta:No pude asistir al Congreso de La Haya del ano 48 
porque el Gobierno espanol me prohibiô el uso del 
pasaporte

-Considéra a D. Indalecio Prieto como un lider?

-RespuestarUn lider fracasado en el ultimo intento que fue 
el decisive. Sin embargo le considero un lider 
parlamentario de primera catégorie; un hombre 
con gran sentido politico, realizo actos de go
bierno que le acreditan como un verdadero Gober- 
nante. Pero en el momento en que Vd. me formula 
la pregunta de que si Indalecio Prieto fue un li
der, tengo que hacerle a Vd. la réserva; el lider 
no tiene que tener solo esas condiciones sino 
afrontar toda clase de responsabilidades con el 
valor moral y material que ello signifies y sean 
cuales sean las consecuencias que puedan derivar- 
se. El entendiô que no ténia porque enfrentarse 
ccn su partido,o, con una fracciôn patente de su 
partido y eso que para mi es una falta imperdona- 
ble en un lider,trajo ccmo ccnsecuencia que la - 
Guerra Civil fuera i' ivitable.
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ENTREVISTA CON DON JOSE FEDERICO DE CARVAJAL Y PEREZ.

Cuando inicié este capitule,pensé que era necesario recurrir a 
la persona que tuviera el méximo cargo de responsabilidad en el 
P.S.O.E.
Puesto al habia con el Partido, me dijeron que la maxima autori- 
dad,después del 28 Congreso,celebrado los dias 18-19 y 20 del 
pasado mes de Mayo del 79 era la Comislôn Gsstora Federal.Que 
no se elegiria nuevo Secretario General en tanto no se celebrara 
el Congreso Extraordinario acordado,como después se ha visto, 
para los dias 28-29 y 30 de Septiembre de 1.979.
En este caso, de acuerdo con la coordenada del tiempo,me corres
pondis entrevistar al Presidents de aquella Comislôn Gestora.Al 
abogado José Federico de Carvajal y Pérez.
Por carta lo intenté varias veces,por fin,después de hablar con 
él por teléfono me citô a las 12 del mediodia.Era el 4 de Agosto 
de 1.979.
Nada més llegar fui recibido por una amable secretaria que me 
pasô inmediatamente al despacho del Sr. de Carvajal. Este se 
disculpô por la imposibilidad de haberme recibido antes:"Los 
trabajos de la Comislôn Gestora eran numerosos y el tiempo 
corria en contra".
Répidamente hicimos esta entrevista,de acuerdo con las preguntas 
que previamente llevaba preparadas.
Este apartado se complements con unos breves detalles del - 
Campo de Concentraciôn de Oraniemburg,pués me recordô si - 
entrevistado una cita de Largo Caballero con respecto a ese 
tema y en referencia a la posible identificaciôn de Largo Ca
ballero con Prieto en un momento determinado.
Concluye el Sr.de Carvajal reconocisndo el liderazgo de Prieto, 
a pesar de no haber estado de acuerdo con él en algunas cuestio- 
nes.
Aqui esta lo que nos dijo.
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ENTREVISTA COM D.JOSE FEDERICO DE CARVAJAL Y FEREZ.-4/Aqosto/79 
Présidente de la Comislôn Gestora Federal del P.S.O.E.

 lOué entiende Vd. por lider?.

Aquel hombre o mujer que tiene la personalided y las caracte 
risticas suficientes para hacerse con la direcciôn determina- 
da de un partido, de un movimiento, de un ejército, en fin, de 
cualquier grupo humano. Y tiene esa direcciôn por sus caracte- 
risticas personales, por su capacidad, por sus facultades; - 
resultando por ello ser el jefe indiscutible de ese partido, 
ese ejército o ese movimiento revolucionario o del grupo que 
ses.

 ^Cuando fue la ultima vez que viô Vd. a Prieto y qué recuerdo
tiene de aquella ocasiôn?.

En el ano 1.950, en la Casa del Pueblo de Bayong. El sostenia 
que era posible llegar a la emencipaciôn de la clase trabaja- 
dora por el desarrollo de la industrie moderna; el decia por 
la "automaciôn". Recuerdo que me levanté a contestarle dicién
dole que no lo creia; detras de mi estaba Llopis y una vez qje 
terminé la discusiôn con Prieto, aquel diô la razôn y me dijo 
que,efectivamente, no podia haber revoluciôn sin una doctrine. 
Por lo demés puedo decirle que pertenecia al sector moderado 
del Partido, o mejor no deberfa utilizer esta expresiôn pues 
el opuesto,radical, parece que es el de un hombre muy extrema- 
do y, sin embargo, puede ser un hombre que see marxista,siendo 
moderado en sus acciones y en su forma de concebir la politico : 
del momento y, a lo mejor, uno que no es marxista es, quiza, - 
mâs radical en su acciôn. Por ello no diremos al sector -
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moderado diremos al sector de pensamiento mas acorde con 
lo que hoy se ha dado en llamer la "socialdemocracia".Pgra 
mi, también es un defecto.
Sin embargo, hubo momentos en que una linea y otra pudie- 
ron tener mayor vinculacidn pues Largo Ceballero evoluciond, 
como lo demuestra esa carta a los trabajadores a la salida 
de Oraniemburg ( 8 ) recordando lo que le preguntaron en el 
mitin del cine Perdinas sobre qué era lo que él queria ante 
todo, contestando:"Republics,Repdblica,Republics" y después, 
en la carta expone que ahora diria:"Libertad,Libertad y Ll- 
bertad y pdr.gase al régimen el nombre que sea".( 9 ).
Esto indica también parte de la accidn en Largo Caballero y, 
por tanto, algo de identificaciôn pudo haber entre ambos.

{ 0 J.-Ccn el fin de no interrumpir esta entrevista,expon- 
dremos,al final de la misma, lo que era Oraniemburg, 
siguiendo escritos de Largo Caballero.Consideramos de 
interés este détails para recordar,tan solo por esta 
ocasiôn, lo que suponia aquel lugar.

[ g ).-La cita exacta a la que se refiere el entrevistado dice
asi:"Hace anos, en un mitin celebrado en el Cine Pardinas, 
en el que habiamos Saborit,Besteiro y yo y cuyos discursos 
se publicaron en un folleto,decia yo que si me preguntasen 
qué queria mi respuesta séria ésta:tRepüblica!IRepublica! 
IBepûblica.Si hoy me hicieran la misma pregunta contesta- 
ria:ILibertad!ÎLibertad!tLibertàd!.Luego que le ponga ca- 
da cual el nombre que quiera".Carta fechada en Paris,Mer- 
zo de 1.946.Figura en la pég.302. de la obra de Largo Ca
ballero "Mis Recuerdos".Eriiciones Unidas,2-ediciôn.Méjico. 
1.976.
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 De los cuatro ministerios que desempenô Prieto:Hacienda,Obras

Pûblicas,Marina y Aire y Defensa Nacional, icual es,para Vd. 
el que mâs destacarfa por la labor realizeda?.

Pues a mi me parece que por las circonstanciés,el mâs importan 
te fue el Ministerio de Defensa Nacional.Ademâs por las ideas 
que tuvo Prieto,incluso después de salir de este ultimo minis
terio,quizâ,hubiera podido evitarse los cuarenta anos de dicta- 
dura.El era partidario de haber atacado(cuando los alemanes nos 
bombardearon) a alemanes e italianos; lo cual,evidentemente,hu
biera precipitado una intervencién de Alemania en Espana y como 
consecuencia adelantarse la Segunda Guerre Mondial que no hubie
ra entonces durado tanto y nosotros no hubieramos tenido que 
sufrir esta dictadura.

 &Qué opiniôn le merece a Vd. la acciôn de Prieto en la postgue-
rra?.

A partir del 39 creo que Prieto cometiô un error, creo que "man- 
goneô'*demasiado el Partido desde Méjico y puso a Llopis que, 
curiosamente,siendo caballerista, fue después uno de los hombres 
de Prieto y a través del cual Prieto dirigiô el Partido.

 En definitive,podemos decir que Indalecio Prieto fue un lider?

Yo creo que si;debo decirle que evidentemente fue un lider, 
aunque no esté de acuerdo con él en muchas cosas y en muchos 
momentos, pero siempre fue un lider.

Tal como habiamos senalado en la pagina anterior,siguiendo 
trabajos de Francisco Largo Caballero,indicaremos lo que era 
Oraniemburg:
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ORANIEM0URG, fue un Campo de Concentraciôn nazi. La Gestapo 
fue quien ingresâ a Largo Caballero en él, trasladéndole des- 
de Francia,donde estuvo en varios sitios igualmente encarcela- 
do.
Enferme y con mas de 70 anos, pasô la mayor parte de su tiempo 
en el Hospital de aquel lugar. Los alemanes habian puesto a 
la entrada un letrero que decia "Campa de educacion".
El Campo de Oraniemburg -dice L.Caballero- "estaba orientado 
al Norte, a unos treinta y cuetro kilâmetros de Berlin y en 
el centro de un bosque de pinos, en terreno arenoso.Lo cerra- 
b§ un muro de cuatro metros de alto. Su extension era grande, 
si bien Caballero no précisa el numéro de metros cuadrados que 
ocupaba. Adosadas al muro, de cien en cien métros habia unas 
torres cuadradas con planta baja, piso principal y segundo; 
este piso era una galeria de cristales de cuatro metros de 
ancha por igual medida de largo; desde alli -continua Caballé 
ro- se dominaba todo el Campo. Los centinelas disponlan de un 
arsenal de armas: ametralladoras,fusiles ametralladores,bombas 
de mano y pistolas. La guardia la hacian très soldados en cada 
torre,y eran relevados céda veinticuatro horas. Paralela al mu
ro, a unos dos metros de distancia del mismo habia una alambra- 
da con puas,de otros dos metros de ancho, que iba de menor a 
mayor,desde diez centimetres, a cuatro metros de altura;los 
alambres -entrecruzados como en los campes de guerre- tenian 
corriente eléctrica de alta tension. La distancia entre muro 
y alambrada constituia un paseo por el cual no podian caminar 
mâs que los individuos de la guardia,para relevarse.Todo eso, 
paseo y alambrada,era la zona de la muerte.Si alguno trataba 
de escaparse forzosamente maria en une u otro sitio.Lcs cen
tinelas,sin previo aviso,disparaban contra toda persona que 
se encontrase en cualquier parte de dicha zona. -Y anade L. 
Caballero- Esto, para alguno ténia sus ventajas,pues el que 
queria suicidarse -y se dieron muchos casos- no necesitaba
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user arma propia, sino ûnicamente entrar an la zone de la 
muerte,donde indefectiblemente encontraba lo que buscaba.
-Y finaliza este detalle,diciendo:A esto llamaban los del 
nacionalsoclalismo "Campo de educacion".{iQ )

En cuanto al numéro y tipo de presos que alli habia,Caballero 
dice,en otra carta:.figuraban en las fichas ciento cincuen- 
ta mil, Los efectivos oscilaban entre veinte y treinta mil. 
Existia un gran trasiego para otros Campos.He contado hasta 
cuarenta y dos nacionalidades, Habia ninos de ocho anos y an- 
cianos hasta de ochenta y dos. Mancos de los dos brazos,ciegos, 
sordos y mudos.Individuos de todas las profesiones manuales e 
intelectuales: catedréticos, medicos, exministros,diplomatico s, 
escritores,artistes de teatro, pintores, abogados,sacerdotes 
catolicos y protestantes,obreros de todos los oficios, ladrones, 
asesinos, homosexuales.gitanos,.. y todos estabamos juntos".(11 ) 

Mas adelante dice:"Era obligatorio ostentar en la chaqueta y en 
el pantalân el numéro de matricule con las letras iniciales de 
la nacionalidad y un triangulo,cuyo color variaba,segûn fuera 
la clasificaciôn que se habia hecho del preso;asi,el de los 
politicos era rojo; el de los presos por delito comûn,verde; 
el de los gitanos y vagabundos,negro;el de los pertenecientes 
a sectas religiosas, violeta y el de los homosexuales, rosa 
-Y anade- "Los que tenian el vértice del triangulo dirigido 
hacia el suelo, podian tener la esperanza de salir algûn dia; 
los que lo llevaban hacia arriba estaban condenados para toda 
la vida.Algunos estaban en el Campo desde hacia diez anos,y 
no habian sido juzgados por ningùn Tribunal.Otros muchos esta-

(10 ).-Carba desde Paris,Febrero de 1.946 en L.Caballero.Ob.
cit. pâgs. 269-270.

(il ).-Largo Caballero.Ob. cit. pâg.271.
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ban alli por lo que llamaban sabotaje.esto es, por haber fal- 
tado un dia al trabajo, por haber estropeado una pleza o una 
herramienta, por haber consumido mas luz de lo ordenado o ha
ber gastado en la oficlna mas lapices de los calculados para 
la labor cotidiana. Todo hecho que no agradase al nacional- 
socialismo se consideraba como un delito merecedor de ir a 
educarse al Campo de ^oncentracidn".(12 )
En la misma carta,Caballero dice: "Al entrar en el Campo le 
quitaban al preso toda la ropa o efectos que llevaba,le de- 
jaban desnudo como el dia en que naciô;le entregaban un pan- 
taldn,chaqueta,zapatos y camisa procédantes de "recuperacio- 
nes" en las ciudades o campos de batalla,y ya le estuvieran 
las prendas grandes o pequenas tenia que llevarlas -y mas 
tarde anade- con este sistema de vestir a los presos,el Campo 
era un mosaico de indumentarias. Por la ropa se llegaba a - 
conocer los paises por donde pasaba el ejército aleman'.’( 13)

En otra carta posterior,también del 46,Caballero indica:
"A ese Campo llevaron cinco mil espanoles. Cuando yo llegue a 
Oraniemburg no quedaban mâs de quinientos.Los otros habian 
muerto’.'( 14).

Pero si esto describe lo que era aquello,aun quedan otros 
aspectos escritos en una nueva carta que dice:

(12 ).-L.Caballero.Ob.cit. pâg.271.
(l3 ).-L.Caballero.Ob.cit. pâg.272.
(14 ).-L.Caballero.Ob.cit. pâg.278.
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"Un medio de liquider enfermos con objeto de hocer sitio para 
otros,era organizar transportes, o sea expediciones,con tres- 
cientos o mâs. Los metian hacinados en vagones de ganado,comple- 
tamente cerrados, en los que previamente tenian almacenados re
sidues de legumbres sobre los cuales habian echado âcidos para 
que fermentaran, y de este modo moria la mayor parte de los 
transportados. Esto llego a saberse por algunos de los soldados 
que volvian otra vez al Campo y contaban las peripecias del - 
viaje." ( 15)

Y en cuanto a los crematorios,en carta escrita también desde 
Paris en el 46,dice;
"Menos los domingos,todos los dias veiamos a la entrada de la 
plaza,en el interior, al lado izquierdo segûn se entraba, un 
grupo de hombres de seis,diez,quince,veinte o mâs. Estaban en 
posicion de firmes, inmoviles,sin poder hablar o mirar a nadae.
1 odos sabiamos que eran condenados a muerte, y nos deciamos: 
"Combustible para el crem±orio".Aquello hombres procedian de 
Berlin o de otros sitios, condenados por la Gestapo. A la hora 
u hora y media de tenerlos en dicha posicion, los sacaban fue
ra del muro de cerramiento y los conducian al crematorio. Los 
desgraciedos creian que iban a la desinfecciûn.Tenian que pasar 
por delante de un gran taller de carpinteria y aserradero don
de trabajaban alguno espanoles presos, los que al volver el 
Campo,comentaban: "Hoy han pasado diez,quince,veinte" ".(I6 )

(l5 ]■-Largo Caballero. Ob. cit. pâg.278.

(16 )■-Largo Caballero. Ob. cit.pég. 279.
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Y anade Largo Caballero: "...algunas veces también mujeres.En 
el crematorio entraban vivos y no salian mas que las cenizas.
Un dfa sorprendieron a algunos mirando; los llamaron y les - 
amenazaron con llevarlos a ellos también si volvian a curio- 
sear. Al llegar a la primera habitacién del crematorio todos 
se desnudaban y dejaban la ropa en un montdn separado para 
hacerles creer que volverian a recogerla. Asi desnudos,en
traban al interior; les decian que iban a la ducha; los en- 
cerraban en otro departamento en el que habia aparatos para 
ducharseiPero en vez de agua salian gases y asi los asfixiaban; 
los cadaveres eran arrastrados a los hornos del crematorio que 
estaba a unos diez metros mas al interior. Para ejecutar ase- 
sinatos en masa habia un "comando" o equipo de veinticinco - 
hombres,que lo realizaban como puede hacerlo un matarife con 
las ovejas o las terneras. Era un oficio como otro cualquiera, 
y las victimes no eran objeto de preocupacion. Desde el Hospi
tal observébamos la chimenea del crematorio, y por el huma y 
las Hamas calculébamos si habia muchas o pocas victimes.Cuan
do entrarcn en el Campo las tropas polacas visité con los oFi- 
ciales este crematorio y todavia estaban en la primera habita- 
cidn los montoncitos de ropa de los ûltimos infelices victimes 
de la sevicia del nacionalsoclalismo en Oraniemburg".( 17 ).

Esta as lavisidn de L. Caballero, un espanol que fue Ministre 
de Trabajo, de Guerra y Présidente del Consejo durante la II Re- 
pûblica. A él,sin excepcidn, como a tantos y tantos otros le 
tocd sufrir los horrores que aqui se hen narredo,por décision

( 17 )■” L.Caballero. Ob. cit. pég.281 y siguientes.
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de la Gestapo,
Esto ara, a grandes rasgos, ORANIEMBURG, narrado por Francisco 
Largo Caballero, desde Paris, una vez que la II Guerra Mundial 
habia concluido.

De ahi la expresion: "ILibertadI ILibertad! ILibertadI". Que 
José Federico de Carvajal recordé en esta entrevista.

iA quien pueden extranar estas palabras?.

Es, en mi opinion, una experiencia dramâtica, poco conocida,la 
vivida par Francisco Largo Caballero. Y es poco conocida porque 
poco se ha leido en Espana, como poco se ha podido leer de cual
quier socialiste, en estes pasados anos.

Me llamd la atencidn très citas de este autor,cuando lei "Mis 
Recuerdos".
"El hombre es el animal mas capaz para la obra de creacidn y el 
ûnico que destruye lo que ha construido para su satisfaccion”.

En otro apartado de este libre, viendo L.Caballero lo que los 
nazis habian hecho,dijo: "Sera una paradoja, pero mi experien
cia ha sacado la impresidn de que puede haber hombres cultes 
que no sean nada civilizados".

Y,en una frase que resume sus actos dice,: " Todas las peripe
cias de mi vida, me han hecho comprender que en la lucha social 
y politica los hombre no significan nada; los hechos lo son todo" 
(18).
He aqui un botdn de muestra de aquel pensamianto,como aportacidn 
complementaria a esta entrevista.

(l8).-F. Largo Caballero, pags. 292,296 y 302 por el mismo orden 
que las très frases quedan aqui citadas. G. c.
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ENTREVISTA CON P. JUSTO MARTINEZ AMUTIO .-9/8/79

Andres Seborlt Colomer y Justo Martinez Atnutio han sido disci- 
pulos de Pablo Iglesias. Segûn datos que fueron confirmados 
por Martinez Amutio son ,ambos, los ûnicos supervivientes 
-"que yo sepa",dijo- que poseen el titulo de discipulos 
directes de Iglesias, fundador del socialisme espanol.

Ccnseguir estas dos entrevistas supone, para este capitulo, 
la aportacion de dos testigos de excepcidn que, ademâs,cono- 
cieron muy directamente a Indalecio Prieto.

De Saborit hemos hablado en la entrevista que tuve ocasidn 
de realizar en el pasado mes de julio y que figura en este 
capitulo.

El otro hombre de aquella "generacidn del sacrificio" como él 
calificd es quien nos concedio esta entrevista.

Martinez Amutio hara 83 anos dentro de dos meses. Fue Senador 
en las anteriores elecciones y segûn me habian dicho en la ofi- 
cina perlamentaria del Partido Socialiste Obrero Espanpl resi- 
dia,curiosamente igual que Saborit, en Valencia.

Cuando hablé por teléfono para exponerle el tema.no sin ciertas 
prevenciones pues ténia mis dudas en ser atendido (me dibujaron 
en Madrid a Martinez Amutio con un tinte extraordinariamente 
radical y aureolado de un fuerte carécter, de dificil trato y 
poco menos que inaccesible] me dijo: "Puede Vri. venir a verme 
cuando quiera".

Al dia siguiente,sin dudarlo, estaba en Valencia. A las 10 de 
la manana volvi a llamar para confirmer la entrevista.
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"Venga cuanto antes -contesté- hay muchas cosas de que ha
blar y debe Vd. aprovechar su tiempo".

Media hora mâs tarde me abria él mismo la puerta de la casa.
Como saludo pregunto por mi viaje desde Madrid y si me habia 
dado tiempo a desayunar; agradeci sus preguntes y mâs en esta 
ocasidn en que mi temor adn seguia persistiendo. Como le dijera 
que todo habia ido bien y que.incluso, habia desayunado, me pasd 
a su saldn-comedor donde, junto a 1^ ventana, nos situamos.
Me invitd a sentarme en uno de los dos sillones que alli ténia, 
e]. otro lo ocupd él inmediatamente. Delante de nosotros puse la 
grabadora a funcionar.

Llevaba preparadas una serie de breves preguntas, él se salid 
con creces de aquel marco. Justo Martinez Amutio,era un torbelli- 
no de ideas. No he visto nunca un hombre con esa edad y tantas 
energies. Pero si ya de por si eso era importante, mâs adn lo 
era su prodigiosa memoria; citaba nombres,fechas,detalles y - 
circonstanciés con una facilidad asombrosa. Su cerebro,como el 
mismo dijo,"no ténia telaranas".

Estuve en aquella casa hesta la una de la madrugada y cuando 
sali,confieso que mis fuerzas habian llegado al punto mâximo.
El, sin embargo, estaba onn la misma capacidad, con la misma 
fluidez y con las mismas energies que cuando me recibid.

Si Saborit es "besteirista",Amutio es "largo caballerista".Me 
ensend la revista "Tiempo de Historié" en su n^ 50 del ano 75 
en que hacia unas rectificaciones al profesor Malefakis sobre 
un trabajo de éste en referenda a la historié del P.S.Ü.E.
Se trataba,diria yo, de un durisimo ataque a las ideas expues- 
tastas en el nS anterior por Malefakis.
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Me ofreciô su libra "Chantaje a un Pueblo" que me dedicô y 
ademâs me obsequiô con una obra que me asombrô.era de 1.931 
y se trataba de "La Comisidn de Responsabilidades,de Annual 
a la Republics". Por si esto fuera poco me entregd una foto- 
grafia inédits de Indalecio Prieto cuando Pablo Iglesias vi
sité Vizcaya y adn quedaba lo mâs importante. Martinez Amutio 
esta escribiendo actualmente un libro sobre "La Guerra Civil, 
el Partido Socialists y la U.G.T.". Me ensend varios capitulo 
ya concluidos. Y uno de ellos se referia al tratamiento que 
Juliân Zugazagoitia hizo en su libro "Guerra y vicisitudes 
de los espanoles" de la ejecucidn de José-Antonio Primo de 
Rivera y como obtuvo Prieto el testamento de este. Quedé ab- 
sorto por la lectura y rogué a D. Justo me permitiera citar 
detalles de ese capitulo en mi estudio. Aprobd mi intencidn 
y, aunque ha supuesto rehacer mi propio trabajo, el tiempo
invertido lo doy por ganado pues sus indicaciores son,hasta
este momento,inédites.

Cuando iba a iniciar ya mis preguntas,después de explicarle 
la satisfaccidn que sentia de poder entrevistarle y las dudas 
que habia tenido al principio, me interrumpid con estas palabras:

"Yo no he sido nunca el marxiste "petrolero" que muchos creen 
que soy. Pero si he defendido mis idéales siempre, y los defen- 
deria aunque fuera a dentelladas.Los he defendido con las armas 
en la mano, porque me he clavado très horas con una metralleta
en el Frente de Andalucia cuando vi que habia ceido el cabo que
estaba en ella;le dije al Teniente-Coronel Jurado:"Yo seguiré" ".

Cuando intenté,nuevamente,iniciar las preguntas me indicé:
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"Prieto y yo fuimos discrepantes.pero si le hego a Vd. algûn 
juicio sobre Prieto, es porque me someto estrictamente a la 
verdad;no por animadversion contra este companero;sino porque 
también yo quiero ser juzgado con sometimiento a la verdad, de- 
Jandose de m:dias tintas y de temores y de todo lo que pueda - 
tener cualquiera que se meta si no a juzgar, a hacer un anâli- 
sis. Todo lo que yo le diga de Prieto, ha de estar basado en 
la verdad y antes de empezar quiero decirle que,independiente- 
mente de todo ello,sigo considerando a Prieto un companero,un 
gran companero,repito, un gran socialists, un gran gobernante, 
un hombre con todos los defectos que podemos tener cada hcmbre; 
pero un hombre cabal. Prieto y yo fuimos discrepantes,pero nun
ca enemigos".

Cuando me despedi de Martinez Amutio me dijo que me visitaria 
en Madrid pues iba a ir los dias 28,29 y 30 con motivo del Con- 
greso Extraordinario del Partido. Asi lo hizo, vino a mi casa y 
me amplid alguna otra informacidn como la que figura a pié de 
pagina de la entrevista con Andreu Abelld.

Lo que hay aqui es lo que nos dijo 0. Justo Martinez Amutio,pero 
a lo largo de todo el trabajo también encontraremos detalles que 
se deben a su colaboracidn,tal como antes he dicho.
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ENTREVISTA COM 0.JUSTO MARTINEZ AMUTIO.- 9.8.79.

Martinez Amutio estuvo al lado de Francisco Largo Caballero
durante 12 anos. Ingreso en las Juventudes Socialistas en
1.910. Entre otros, sus cargos oficiales han sido:
Vocal de la Agrupaciôn de Galicia.
Vocal de la Federacion Socialists de Valencia.
Secretario de la Federacion Socialiste de Valencia.
Vocal del Comité Nacional del Partido Socialists desde 1.935 hasta 
el final de la Guerra Civil.
Gobernador Civil de Albacete.
Su ultimo cargo ha sido el de Senador por Valencia en las prime
ras legislatives de 1.977,obtenido per 426.000 votos, lo que su
pone el 42 % del Censo de Valencia.
Logro del que fuera Ministre del Interior,0.Rodolfo Martin Villa, 
"persona a la que debo decir que aprecio por su actitud", "el gran 
triunfo de la traida de los restes de Largo Caballero" ; fue - 
nombrada una comision y a él como presidents de la misma.

Su vida esta tan vinculada al Partido Socielista que résulta di
ficil separar una de la otra. Sus recuerdos de Pablo Iglesias son 
permanentes y los va incluyendo en el desarrollo de su vida como 
piezas insustituibles en ese andamiaje.

El es quien ha dicho que "El Educador de Muchedumbres" se lo puso 
a Iglesias el Dtor. Esquerdo,quejandose parque "posiblemente mu
chos dirigentes de hoy no lo sepan".

Al igual que Saborit emplea indistintamente el nombre de Pablo 
Iglesias que el seudônimo "El Abuelo" y al contrario de aquel 
llama indistintamente a Largo Caballero por su nombre o por el de 
"El Viejo".

Durante la entrevista recordo quien puso a Largo Caballero el
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apelativo de "Lenin espanol".01jo textualmente: El adulador Fe
lipe Petrel, que era miembro de la directive de la U.G.T. y Se
cretario General del Comisariado Politico,dijo que "El Viejo" era 
el "Lenin espanol".Cuando fue a disculparse ante Caballero,este 
le dijo:"Saiga Vd. inmediatamente de este despacho y no me mire 
mâs a la cara"

 Quien es Justo Martinez Amutio?.

Un riojano perteneciente a una familia muy humilde,mi padre era 
cabo de la Guardia Civil cuando yo naci y mi madre,huerfana a los 
12 anos y de un origen tan humilde como mi padre. Mis abuelos - 
eran carboneros en la sierra,vivlan de bajar el carbon a Logrono 
y de unos huertos y pequenas fincas que les daba para mal vivir.

Me crié con mis abuelos hasta los 9 anos en Rincén de Soto {Logro
no ) de donde soy natural; a los 13 anos entré a trabajar como - 
aprendiz de relojero y ya salio mi espiritu rebelde en la vida.
El patrén me queria hacer pasear su perro de caza por las tardes, 
entonces le dije que lo sacase él a pasear,que yo habia ido a - 
aprender un oficio; como no quiso eceptar mi postura me echo.
Luego un amigo de mi padre le dijo.'ipor qué no metes al chico de 
impresor?."Bueno,yo se lo diré a él-contesto mi padre". Acepté 
e ingresé en las Imprentas Modernas de Logrono,las regia el Pré
sidente del Centro Obrero y de la Sociedad de Tipégrafos,Sr.Miguel. 
Oe los formados por Pablo Iglesias; porque la Agrupaciôn Socialis
te de Logrono es del siglo pasado;fue la primera de La Rioja, si- 
multâneamente con la de Pamplona y con Cervera. El "Abuelo estaba 
siempre de viaje,pero no del viajar al estilo de muchos de ahora,no, 
andando, en diligencia o en carro.
Ingresé en la U.G.T. el dia en ;ue cumpli los 16 anos,porque era 
la edad legal autorizada. Para mi me dieron con el carnet la con- 
dicion de hombre; lo he dicho asi muchas veces. Cuando se adquiere 
el carnet de la U.G.T. de muchacho, se adquiere la condicion de -
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hombre.Yo ya habia formado una especis de cuadrilla, como alli 
se llama, con otros très companeros. Segui en el oficio hasta 
que fui a Madrid, y fui a Madrid por adelantar. Mi padre,que 
se retiré de Teniente, dijo: "Vas a ingresar en el Ejército, 
como voluntario y como hijo de oficial; a los très meses seras 
cabo,tendras destino, pues ya me lo han prometido". A mi padre 
le querian todos en Logrono y Logrono era liberal, al contra
rio que Navarra,la frontera de los carlistes o de la "carlis- 
tada" como se llamaba.
Tuve una aficion a las Mateméticas extraordinaria y me precio 
de haber sido un buen matemâtico en aquella época‘.habiéndome 
formado yo solo.
Ingresé en el Ejército y un buen dia llego a mis manos una 
convocatoria para "Aparatistas de la Nueva Ciencia de la Te- 
legrafia sin hilos",la radiotelegrafia.Soy el aparatista nu
méro dos de Espana; me dieron el diploma en el Centro de In- 
genieros; eché una instancia, me convocaron, aprobé, y me que- 
dé en el citado Centro de Ingenieros; de cabo, lo que era yo 
en Infanterie.
Como no me ha gustado el mando militer, a los diez dias de en
trer en el cuartel ya estaba renegando. Le ensenaba Aritmética 
a un Teniente de la clase de tropa que cuando empezô no sabia 
ni sumar.
Llegué a Madrid,pero yo ya conocia al "Abuelo" de los viajes a 
Logrono. En Madrid yo ténia un tio,Gregorio Echevarria,de la 
Junta directive del Fomento de las Artes, que era gran amigo 
del "Abuelo", mi tio fue fundador del Sindicato de Electricidad 
y del Gas de Madrid; no era del Partido Socialists porque virtual- 
mente mi tio era militer, era celador de edificios militares,no 
vestia uniforme ni estaba sujeto a plantilla,cobraba directamen
te del Gobierno Militar;no podia ser militante del partido porque 
hubiera sido un compromiso serio para él y claro, defender diez 
duros al mes, entonces,era defender casi la vida.

Empecé a frecuentar la amistad del "Abuelo"en Madrid, era un 

hombre maravilloso, no he conocido otro igual,de bondadoso y afec-
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tuoso.en medio de aquel aire serio y triste que tenia, porque 
era motivo para estar triste la vida de aquel hombre; no tuvo 
descanso.
Yo empecé a frecuentar, a través de mi tio,a Iglesias y luego ya 
solo. Siendo militar estaba prohibido vestirse de paisano pero 
me las arreglé gracias a una amiga.Vivia el "Abuelo" en el 70 de 
la calle Ferraz y en el 63 vivia una familia que ténia de criada 
a una chica de mi tierra, alli me cambiaba el uniforme, bajaba es
ta,veia que no habia militares a la vista y yo pasaba y subia a
casa del "Abuelo".
Cuando yo le dije a Iglesias a que iba a Madrid, lo hice con cier- 
to temor, porque él era un enamorado de su oficio, ademés era de 
los majores maestros y correctores que habia en Espana. Era un - 
verdadero artista; dijo:"Hombre, me gusta porque sé que tienes 
condicicnes para ello, pero ivas a ser militar?",no le contesté, 
y el anadié "no lo seas, no lo seas. Aunque... también se puede 
ser militar y ser persona decente". Desde entonces empecé a fre- 
cuentarle cada quince dias.
D? Amparo, la comparera de Iglesias,me acogid desde el primer dia 
con un carino y un afecto grande, como a un hijo.

UN RECUERDO DE IGLESIAS Y DE LARGO CABALLERO.-

Le voy a hacer una revelaciôn, revelacién porque son pocos los que
In conocen: El "Abuelo" ténia un fraile muy amigo.Era un fraile 
Agustino, uno de los primeras sociôlogos de Europe,profesor de la 
Universidad de Lovaina, y un dia al llegar alli me encontre hablan- 
do a los dos; me lo présenté con toda naturalidad y me dijo:"somos 
muy amigos".Le llamaba el Padre Anselmo. Hablaban de Sociologie, 
de la situacién social de Espana,porque como ya estaba fundado el 
Institute de Reformas Sociales del cual fue uno de los vocales 
Iglesias y el otro Caballero; este Caballero que tanto le desdenan 
esta "gente", porque no han sabido lo que ha sido aquel hombre; que 

después de Iglesias, no,.ha habido otro que le igualase, en todos
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los aspectos; menos en uno, en que solia tener mal genio.El "Abue
lo" también lo tenia, pero de otra forma, no tan . . . duro.El - 
"Abuelo" no edmitia ni a un adulador a su lado, Caballero tampoco, 
decia que el servillsmo y la adulacién es lo peor que puede haber 
en el hombre. Y de la mujer decia que debia tener un carécter - 
propio para agradar,no para servir, sino para ayudar al hombre.
El hombre no debe adular a nadie. Aun siendo ignorante,debe reco- 
nocer su ignorancia.

Me licencie a principles de 1.918 y a la primera persona que se 
lo dije,antes que a nadie, fue a Iglesias.Porque ya habia desis- 
tido de presentarme a la Academia Militar.
Estando en Madrid me matriculé en la Escuela Industrial por libre 
y aprobé dos anos y eso lo terminé y opté por un titulo que daban 
entonces que era Perito Proyectista Industrial, que ya no se ha 
vuelto a concéder.

Me fui a Bilbao, ingresé en el Sindicato Metalùrgico y a los 23 
anos era ya vocal del Sindicato de Sestao; ccmc me dieron una - 
colocacién magnifies en Renteria,me trasladé alli y después pa- 
sé a un taller de Jefe de precision. Empecé a actuar en San Se
bastian; del ano 20 al 24 en que me desterré el comisaric de Polî  
cia de San Sebastian, no pudiendo ir a Madrid,Bilbao ni Barcelona. 
Entonces elagi Valencia porque aqui ténia a mi hermano y a su fa
milia y aqui me tiene Vd. en Valencia desde el ano 24, que llegué 
el 17 de Abril; al venir pasé por Madrid, fui a ver al "Abuelo" y 
me dijo:"Te veo muy preocupado" y&es que no es para estarloîle co n- 
testé .Yo llegaba a sacar entonces 1.000 pesetas al mes.Ténia 800,- 
pts. de sueldo y un tanto por ciento por cada aparato que se ter- 
minara.Mi patrén decia que los revolucionarios lo eran porque eran 
inteligentes.

En Valencia me encontré con companeros magnificos. Me agregué a
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a un equipo de montaje de maquinaria de najas suizas y empecé a 
trabajar con ellos desde el 24 al 28.

Yo he tenido dos obsesiones, una el trabajo y otra el partido.A 
mi me entregaron el diploma en el ano 19, pero lo que a mi me ha 
importado ha sido el quedar bien, he tenido una norma: para poder 
axigir al patron, hay que demostrar que uno vale. En aquella época 
habia que hacerlo asi.
Cuando me preguntaban que como podia yo ganar esos sueldos contes- 
taba: pues, simplemente jporque los pmduzco. Ademas yo no he renquea- 
do nunca ante el trabajo. Y esto me lo enseno Iglesias; que noso
tros debemos perfeccionarnos en nuestra profesiôn, porque sino no 
podremos hacer la sociedad socialiste que queremos;porque con peo- 
nes,con vagos y con burocratas, no se puede hacer la sociedad so
cialiste .
Del 24 hasta ahora yo no he cesado de actuar. Yo hice la guerre 
dando ejemplo de como se dirigia una organizacién; que el otro 
dia Carvajal lo tuvo que reconocer.Dijo:"La Federacion socialiste 
valenciana fue la mejor del partido en educacion, en conciencia y 
en numéro". Federacion que yo he dirigido 8 anos.
Siendo Senador, un general retirado me mandé aviso porque ténia 
interés en hacerme unas preguntas y en conocerme, me lo dijo a 
través de otro Senador real; isabe Vd. la pregunta que era?, : 
iCémo lograron Vds. vencer la sublevacién en Valencia?. Le contes
té porque habia 7.000 obreros afiliados en los sindicatos y organi- 
zaciones. Hicimos la primera alianza obrera de Espana, P.S.O.E. , 
U.G.T. y C.N.T. y no todos siguieron el ejemplo. Y la alianza sa
bia a instancies mias que se iba a producir la sublevacién. iCémo 
la sabia?-dijo el general-.Si, mi general,pues el Servicio de In- 
formacién del Estado en la Republics se formé después de la subie 
vacién y se hizo con el servicio de informacién de la U.G.T. y - 
del Partido.Y a la cabeza de aquella alianza ibamos los sais si- 
guiehtes companeros: Gonzalez Carrete y Luis Momero de la U.G.T,
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yo par el P.S.O.E., José Prot y Francisco Gomez por la C.N.T. y 
Francisco Parra por la Juventudes Libertarias y movilizamos las 
tres provincias.

Yo fui en la Guerra, a instancies de Prieto precisamente, el que 
constituyd el 1er. Comité de Industries de Guerra. El dia 5 de 
Agosto de 1.936. Al dia siguiente se creaba el Servicio de Infor
macién del Estado Mayor, donde ya éramos componentes con la asimi- 
lacién de Coronel, cinco miembros del Partido y de la U.G.T.,éramos 
los componentes: Manuel Arias,que ha muerto en Méjico, Hernandez 
Zancajo, Oiaz Abor,Ricardo Zabalza,que no utilizé el cargo porque 
se dedicé a organizar las milicias extremenas y no pudo venir a 
Madrid por el exceso trabajo que tenia alli. Y Martinez Amutio, so 
lo yo quedo como superviviente. Habia también dos mas de la C.N.I., 
uno de ellos vive aqui en Valencia,Serafin Gonzalez Inestal,gran 
amigo mio, juntos en la Guerra y juntos en la prisién.
Organizé desde el mes de Agosto hasta mitad de Septiembre 23 bata- 
llones de milicâ de la Federacién Socialists Valenciana.Hay dos 
pueblos destacados que organizaron dos batallones, Cullera y Alcira. 
Cullera organizé dos batallones en una semana,dos mil hombres per- 
fectamente organizados, con oficiales profesianales del Ejército, 
porque nuestras milicias nunca llevaron oficiales accidentales, 
los jefes de Compania,por lo menos, eran militares profesionales. 
Tuve que agreiarme plenamente al Servicio de Informacién del Estado 
y me aparté de Valencia, me absorbié el Servicio de tal forma que 
para facilitd'rmelo me nombraron Agregado Industrial de la Embajada 
de Espana en Paris,con Luis Araquistain,del cual yo era también 
un gran amigo y gran companero.Entonces, al ver la situacién gra
ve de Madrid,el 3 de Marzo,los que perteneciamos a la Embajada, 
soliamos turnarnos en goardias para estar al pié del teletipo que 
estaba en la Embajada en permanente servicio.Hubo una llamada te- 
lefénica desde Madrid de Wenceslao Carrillo,concretamente desde la 
Subsecretaria de Gobernacién,a primera hora de la manana;aprovech é
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nara decirle :"que el "Viejo" llame al Embajador para que me deje 
ir a Valencia". &Por que te preocupas tantoî-contestô Carrillo- a 
lo que contesté: "Quiero estar al frente de mi Federacion,en mi 
puesto ahora, no quiero que muchos crean que soy un emboscado aqui", 
Al dia siguiente llamé yo y me respondio otro companero tambien 
del Servicio de Informacién, Gustavo Pitaluga, fallecido hace dos 
anos en Madrid y me dice:"Caballero ha dado ya la orden de que re- 
greses a Valencia. Entonces, de acuerdo con Araquistain,dejé las 
cosas mas importantes en marcha,ya habia hecho labor alli y re
gress a Valencia.Entré aqui el dia 7 por la noche, vispera de la 
llegadà del Gobierno.Cuando vino el Gobierno de Madrid ya tenia 
preparado el alojamiento de todos los Ministerios. Desde entonces 
mi vida se desarrollé dentro del Servicio de Investigacién del Es
tado, al dia siguiente de llegar aqui,Caballero me mandé a Madrid 
a ver como estaba la situacién,a hacer un informe secreto,que lo 
cito en el libro que estoy escribiendo y que trata de la lucha 
del Partido y de la U.G.T. y de mi paso por ellos, en relatos - 
testimoniales.

A Caballero, como producto de uno de mis informes, se le ocurrié 
nombrarme Gobernador Civil de la zona militar de Albacete, esta 
zona comprendia cuatro provincias o parte de allas; Ciudad-Real, 
ademas de Albacete, la parte de Ioledo en poder de la Repéblica, 
la parte de Cuenca cercana a la zona militar,de tal forma que - 
ténia una cierta autoridad sobre los cuatro gobernadores.Terminé 
de Gobernador Civil, porque el dia que dimitié Caballero,a la hora, 
dimitiamos Zabalza,como Gobernador Civil de Valencia y yo, por so- 
lidaridad con él.

Después de salir de Gobernador, como yo no era elemento para estgr 
inactive, quise ir a ejercer mi profesién, entonces hablé con 
Alejandro Otero,diputado por Granada, socialists y Rector de la 
Universidad de Granada, célébré ginecélogo,pero Negrin y Prieto
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quisieron contar conmigo, hasta el punto de ingresar en la Subse
cretaria de Armamento ,en su Servicio ^ecnico an Barcelona ,y an - 
diciembre del 37 me destinaron al Complejo de Linares,no sin haber 
pasado graves incidentes en Barcelona por asuntos del Partido, pero 
no con Prieto,sino con Negrin; porque yo con Prieto no he tenido 
ningun conflicto, la ultima vez que vi a Prieto fue con ocasidn 
del Comité Nacional especial del 38 en Barcelona, al salir, con 
su genio adusto, le dijezBueno, ya estâmes tranquilos.Oijo"No, 
no estoy tranquilo, como tutampoco lo estas,estoy seguro que tu 
no lo estas".Contesté: Con respecte a Vd. estoy tranquilo.^Oe ver- 
dad?-me dijo Prieto-. De verdad. "Pues entonces me das una satis
faccidn; ya nos veremos" me dijo, y ya no nos hemos vuelto a ver 
nunca mas.

En la clandestinidad ne estado dos veces condenado a pena de muer
te.Sali vivo por suerte ya que cai en una provincia,Albacete, don
de encontré personas que me ayudaron. A pesar de que el pliego de 
condena dice que era un gran socialista,marxista y defensor de la 
Republics y gran propagandists de esas ideas y personaje rojo des- 
tacado; por lo dnico que no se me condena es por masdn,porque yo 
no lo fui nunca.

Sali y en el ano 45, el dos de Mayo me volvieron a detener con 
52 companeros mâs. Me dieron la gran "serenata", me regaron has
ta que vino un comisario que tuve en la Guerra y cesarjn de pegar- 
me,el hombre dijo "no sabeis a quien estais tratando";los de Cone- 
sa eran unas fieras; me dieron una "serenata" como se llamaba 
entonces y al marcharme, un policia que ya ha muarto,aqui en Va
lencia, me did una patada con un zapato de punta afilada en pleno 
nervio prostatico, estuve orinando sangre una semana y sin asis- 
tencia facultative,en la carc"l. Después estuve detenido tres ve
ces mas.Llamadas de la Comisaria, he perdido ya la cuenta. Pero 
aqui estamos, cumpliendo mi obligacidn y defendiendo mis ideales 

hasta el final.
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 iCdmo era Prieto segdn Vd.7.

Era un estusiasta de la mdsica. No habia nadie que le ganase en 
conocer las Zarzuelas y la Opera y hasta cantarlas en voz baja, 
al pie de la letra.
Para él uno que le hablase de mdsica, era su mejor amigo. Pero 
Prieto era dominante,al contrario que Caballero. Prieto se deja- 
ba adular, al contrario que Caballero. Yo défini a los dos:
Son como dos hermanos, Caballero el mayor reflexivo,mas ducho en 
la vida,porque han recibido los mismos trastornos y él,Prieto,el 
hermano pequeno con un carécter rebelde,irreflexivo y este era 
su gran defecto. Prieto tenia aficidn a tener aduladores y Caba
llero no,
Yo le conoci en 1.914 cuando la Agrupacidn Socialista de Logrono 
y después la de Haro dependian en parte de Bilbao.
Bilbao par aquel entonces era eminentemente nacionalista y carlis 
ta,en Bilbao habia también liberalismo pero no républicanisme; ese 
liberalisms llevaba un paternalisme que a veces daba asco. El li
beralismo estaba atrincherado en la sociedad "El Sitio",que la inau
guré,precisamente,Unamuno, donde dié discursos fantésticos; donde 
Prieto se desahogaba; alli iba todo el mundo; recuerdo a 0.Rafael 
Altamira, al Dr. Mgrchimbarrena, al Dtor. Esquerdo, a Novoa San
tos y tantos otros.Aquello era una maravilla.

En esa época traté a Prieto muy superficialmante a hice el primer 
"pinito"escribiendo sobre la Guerra de Marruecos en "La Lucha de 
Clases".
Prieto diputado provincial,diputado forai, con una simpatia entre 
las masas extraordinaria. Alli empezé el hombre combative, contun- 
dente, el orador que entonces se admiraba tanto y alli se formé 
el Prieto tribune; tribuno como ha habido pocos en Espana.

Le ensenaré un libro que hoy no tiene casi nadie,"Las actas del 
expediente Picasso". Ahi esté Prieto por todas las paginas.En mi
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opinion la obra cumbre del politico Prieto Fue esg.
Desde que fue corresponsal en Marruecos llego a conocer aquello al 
dedillo.Intervino en el canje de los prisioneros,con dinero de - 
Horacio.el hijo de Echevarrieta.

El ara excelente. bromista, muy cordial en el trato,no era serio, 
ténia simpatia con el que queria tenerla,Prieto era un hombre que 
ténia vision de con quien estaba hablando y sabia ganarse a la 
gente, pero al mismo tiempo confiaba demasiado,demasiado en este 
aspecto psicoldgico suyo. No sabia distinguir al adulador del que 
le hablaba con sinceridad y eso era un peligro.

Prieto tenia una pasiôn extraordinaria por su hijo.Y su hijo no 
le correspondiô en nada.
Era un hombre de trato cordial,de estos que se ganan amigos en to 
das partes, bromista, muy inteligente en todo,ténia una culture 
extraordinaria, negârsela séria una estupidez.
Fue también critico taurino y entre la gente del toreo ténia una 
estimacién enorme. Marcial Lalanda,considerado ultraderechista, 
recurrié a Prieto en més de una ocasiôn.
Prieto era un hombre al que merecia la pena envidiar,tener toda 
su personalidad aün con todos sus defectos.
Politicamente era muy inestable, ténia proyectos y visiones fantas- 
ticas pero apenas le surgia una contrariadad se desinflaba y se 
hundia. Sin embargo reconocia la capacidad que pudieran tener in
cluse las personas que estaban enemistacfis con él.

PRIET0_Vis^o_por_MAATINEZ AMUTIO_somo Ministro_de Marina_y_Aire. 
Fue a Albacete seis veces cuando ara yo Gobernador de alli.Cuando 
fue Ministre de Marina y Aire fracasé rotundamente.Creyo que po- 
niendo de Comisario de la Flota a Bruno / ' onso,valiente y leal pe
ro nada més, podria dominer la situacién .enia que haber nombrado 
a otro hombre como Ginés Ganga en vez de hacerle Comisario del Es

tado Mayor.
Ignacio Hidalgo de Cisneros,Jefe de Aviacién,traicioné a Prieto
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al hacerle creer que era socialista y ya estaba en el Partido 
Comunista,si eso no era traicion es, al menos, deslealtad. Y 
Prieto no pintô nada en la gviacion
Indalecio Prieto miraba més a los hombres leales que a los hombres 
espaces, sin contar que algunas veces hacia lo contrario,pero des- 
dichadamente las veces de més compromiso no lo hacia asi.
Prieto no acertô ni con la Flota ni con la Aviacion.
Le permanecieron leales los grandes amigos,como Balboa,el que 
movilizd la flota bajo la direccién o en compania de Prieto y 
la puso al lado de la Republics. Pero no bastaba Balboa, solo 
era un radiotelegrafista, no supo actuar a tiempo para poner 
coto a la anarquia que se apodero de la Flota. Si a la Flota 
la manda un Crescenciano Bilbao, minero de Palencia, o un Ginés 
Ganga, Catedrético en Praga, entonces hubiera sido otra cosa.El 
fallo de Prieto fue no saber nombrar un Comisario para la Flota; 
al faltar mandos los Comisafios hubieran hecho un papel muy bueno. 
Si la Flota hubiera maniobrado, no se hubiese llevado a cabo la 
travesia del Estrecho y en cambio la Flota no tuvo papel en la 
Guerra. Y piœnso que con la Flota se pudo hacer mucho,porque los 
pocos jefes que quedaban,Ubieta,Buiza,Ruiz,pocos jefes superiores 
pero muy buenos y que adiestraron répidamente a oficiales y capi- 
tgnes de la Marina Mercante. El "Antequera",barco que hundié al 
"Baléares" lo mandaba un Capitan que era Guardia-Marina de segun
do ano,Castro Izaguirre, que hoy es Almirente retirado en Francia.

En el ultimo viaje de Prieto a Francia me mandé aviso por un 
republicano muy amigo de él y mIo,con D. Julién Suso, le dijo 
que queria hablar con Amutio y que ambos teniamos mucho que dis- 
cutir.Yo tuve miedo de que algûn arrebato suyo o mio le produjera 
un agravamiento de su enfermdead pues estaba muy enfermo T-r- -
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del corazon. Esto fue en el ano 61. El Dr.Fraile me hahia 
dicho en la frontera en el ano 60 que "Inda" estaba muy malo. 
Fraile era gran medico y gran amigo . Prieto me llamaba el - 
"caballerista numéro uno".
Pero,sobre todo, lo que tengo que resaltar de Prieto es que en 
moral siempre fue integro.

-&Que opina sobre el hecho de que Prieto nunca plsara la carcel, 
al contrario que sus companeros?.

Mire Vd., el "Abuelo" me dijo a mi una vez:"Amutio,no te dejes 
capturar nunca, la carcel hace amargados y desesperados, mas que 
mârtires". Y Prieto, estando yo presente dijo:"No lo tomeis a - 
mal,companeros, yo he hecho juramento de no dormir un dia entre 
rejas; menos traicion hare cualquier cosa".
Y tuvo cuatro escapadas;
La 1# en 1.917.-El Comité Nacional,que era el verdadero Comité 
de Huelga, a él le recomendé que se marchase y asi lo cumplio. 
Habia en Bilbao gente que le queria mal y eran incluse del mis
mo partido, derivados del case Perezagua.

La 29 en 1,931.-Era tonto el que lo detuviesen porque hacia més 
falta fuera que dentro y nadie le censuré por ello. Entonces 
Prieto cumplié el papel de observador del Partido, de acuerdo 
con las directrices que se le habia dado,al igual que De los Riœ. 
Cuando recibié el encargo de hablar con Caballero, lo hizo con 
toda lealtad. El Comité Nacional de la U.G.T. estaba compuesto 
por 47 sindicatos y lo aprobé por unanimidad.

La 33 en 1.934.-Aqui actué mal Prieto. Se dié cuenta de que la 
huelga estaba perdida, pero también lo supieron con bastante 
tiempo. Aqui, yo creo, que Asturias no cumplié con lo pactado, 
las directrices eran las de limitarse a una huelga y fueron
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desbordados los dirlgantes:Belarmino Tomas,Amador Fernandez y 
Gonzalez Pena (ambos hermanos,Ramon y Manolo,este ultimo el - 
mas destacadoj. Pero Prieto tenia mucha intuicion, era una de 
sus cualidades.
Yo sali a las cuatro de la manana con la consigna de acuerdo con 
De Francisco y Caballero, y habia advertido a la Ejecutiva,como 
miembro del Comité Nal. que la huelga,aqui en Valencia, no se - 
podria conseguir, entre otras razones por la recogida del arroz, 
de las vinas,etc.,no se podia conseguir. Aqui se reducia a un 
paro de 48 horas como mâximo.Y alli donde se pudiera que se con
tinuera . Esas instrucciones se mandaron por escrita, en clave y 
en persona. Y esas instrucciones no fueron atendidas por los as- 
turianos, me refiero a los segundones y Belarmino Tomas,que era 
el que se erigiô director de la huelga tomé parte en ello porque 
era jéven y queria lucirse.
La aventura del "Turquesa" la hizo Prieto de acuerdo con la Ejecu- 
tiva.Fue una oportunidad que se le présenté a Echevarrieta,que la 
aproveché Prieto en bénéficié del partido.
El "Turquesa"estaba destinado a los revolucionarios portugueses, 
los cuales cuando estaban para recibir las armas en Huelva,falla- 
ron y el "Turquesa" tuvo que marcharse y reanudar viaje;llegé al 
campamento de Echevarrieta,donde se produjo la venta del barco con 
el cargamento y se lo ofrecié a Prieto y esta a la Ejecutiva del 
Partido.
Prieto que no ha sido un cobarde nunca, aparecié en el punto sena- 
lado y alli le sorprendieron cuarenta carabineros.Habia sido trai- 
cionado.Tuvieron habilidad para distraer a aquellos carabineros y 
el "Turquesa" cambié de fondeadero y se pudieron sacar una terce- 
ra parte de los fusiles, pistolas y bombas que llevaba, trasladan- 
dolas no solé a Asturias,sino a Madrid,a Valencia y a otros sitios. 
A Prieto le hicieron una"jugada" sus propios companeros; no es oro 
todo lo que reluce en Asturias, también hay malas personas.

Entonces,cuando empezé a fallar la huelga en el mismo Madrid,se
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separaron a las 11 y cuarto de la manana Caballero,Carrillo,Oe Fran
cisco y Prieto. Acordaron verse a las 5 de la tarde en otro lugar. 
pero Prieto ya no aparecio, lo esperaron hasta las 9 de la noche 
y a esa hora Prieto ya estaba en la frontera.con la "novela" de 
que Cue en el coche de Hidalgo de Cisneros, no fue verdad, a mi 
me dijeron que Prieto peso la frontera a cara descubierta y como 
unico disfraz unas gafas negras.una bufanda y un abrigo negro que 
nunca habia llevado. Entre los que sablan que iba a pasar estaba 
el Coronel Ortega, que entonces era teniente y que era mason y le
ayudaron a salir los nacionalistas.
Si el llega a decir a De Francisco a Caballero o a Carrilo que se
va a marchar, no hubiera pasado nada, pero los detuvieron y a Leo
Menendez le dieron una gran paliza (Leo Menendez era ayudante de 
Caballero en la U.G.T. )

La qg y ultima salida de Prieto.- Vencidos, con la Guerra Civil 
perdida,!ique falta hacia aquill.^Ser victime?.iOarles el gustazo 
a los franquistas de matarlos7.No.
Le mandaron a Chile, pero el que hizo el tonto Fue el "Viejo",se 
marché a Francia con su familia con menos de mil pesetas en el bol- 
sillo y tuvo que aceptar un préstamo que los cenetistas le dieron, 
50.GOG Francos que devolviô.Y no acepto pension alguna, al igual 
que Emilio Gonzalez diputado por La Coruna, el Gral.Hdez.Sarabia, 
Luis Romero Solana,companero socialists ahora en Méjico, no, no 
aceptaron"limosnas".

UNA ANECDOTA PE PRIETO CON LA MA50NERIA 5EGUN MARTINEZ AMUIIO.-

Prieto no era mason, en cierta ocasiôn,cuando todavia nos trataba- 
mos, en la tertulia del Café Regina,donde yo iba con frecuencia, 
dcnde iba Romero de lorres, entre otros ; alii Prieto relaté lo 
que le habia ocurrido con motivo de una invitaciôn a ser masén.

Se puso de moda ser masén al proclamarse la Republics,aquello
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surgid como el "sarampion",la gente crefa que siendo mason podia 
lograr lo que quisiera; una leyenda sobre ritos,condiciones,ven
ta jas, etc., y los republicanos de izquierda de Madrid estaban - 
empenados en hacer a Prieto masdn, qua entrase como iniciado y 
que cambiase de logia despues para ascender de grado. Una vez en |
Bilbao los pocos que habia le convencieron que fuese a una "teni- 
da" que es un acto de la "logia" para que viera como se desarrolla- 
ba y le prepararon un delantal para él, pues los iniciados lleva- 
ban un delantal distinto, era bianco con un intermedio rojo; se 
lo pusieron y empezd a "aguantar" los"discursos filosôficos" de 
los teôsofos y de los fildsofos que tenian que pronunciar sobre 
las diferentes tesis que se les encomendaba previamente a la "te- 
nida"anterior.Era cada discurso de media hora a très cuartos de 
hora, y alli Prieto, aunque lo créa raro "aguantando".Y ya,cuando 
pasaron la clâsica boisa de terciopelo negro en la que se dejaba 
caer un duro para que sonara; Prieto echo dos pesetas y terminé 
la "tenida" y las efusiones y los saludos y a elle ensenaron el 
signo que podia aceptar como iniciado,si lo deseaba. Ya en Madrid 
alguien le pregunté si era verdad que habia ido a una "tenida" y 
su opinién por esa experiencia. Prieto contesté: "Prefiero una mi
sa cantada en Begona a una reunién de esa clase";en esta conver- 
sacién estuvo Magaria,Francisco Villanueva que habia sido director 
de "El Liberal" de Bilbao y luego del de Madrid y autor del libro 
"El momento constitucional", y yo.
Prieto no fue masén y pudo serlo y seguro estoy que inmediatamen- 
te hubiera podido llegar a grado"33". Y dijo lo de Begona porque, 
y esto no era un secreto, como habia unos coros estupendos en Be
gona él iba alli a escucharlos.Allâ donde iba un coro o un orfeôn 
alli estaba Prieto, aupéndose entre sus companeros para ver aquello 
Como ya le he dicho le gustaba la musica y ténia la voz muy bonita.
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-D.Justo,isabe Vd. como se hizo Prieto con "El Liberal" de Bil
bao? .

Creo que D. Cosme Echevarrieta le tomé a Prieto un carino extraor 
dinario, le hizo su secretario y su taquigrafo, a él que fue un 
autodidacte como Iglesias, Caballero,Araquistain y tantos otros 
como el Partido Socialists ha tenido.

Echevarrieta, de acuerdo con su propio hijo,lego a Prieto el pe- 
rîodico y todo fue debido al afecto que éste le habia cogido.Oie- 
ron una forma legal al asunto que apenas valiô dinero.

En esa época el periodico era un negocio. Y, por otra parte, se 
desistié de la idea de publicar "El Socialiste" en Bilbao ya que 
"El Liberal" no cobraba ni un solo céntimo par la publicidad de 
convocatorias del Partido Socialists. Era el periodico que leia 
casi toda la clase trabajadora. Alli escribia Félix Lorenzo,Arri- 
bas, Araquistain,etc, etc, ,

Y ahora recuerdo que tuvo Prieto con March un problems:
El apoderado de Echevarrieta(Horacio) se dejô enganar por el ul
timo "pirata del Mediterraneo" como alguien dijo. Y oastante ni- 
zo Prieto con hacer aquellas piruetas siendo Ministre de Hacienda. 
Quiso dimitir varias veces, pero Caballero, can ese daminio que 
tenia a veces sobre I.Prieto, le dijo: "Tu no has fracasado,son 
las circunstancias, vamos a luchar,una vez mas,contra las circuns- 
tancias". Aparecio un nombre de una honradez y una simpatia ex- 
traordinaria, el catalan abuelo del que hoy esté en el Congreso, 
Raventés. 0, Jaime Carner,que hizo una transformacion de la poli
tisa de Hacienda y consiguio que subiera la peseta. Aquel hombre 
era leal y, sobre todo, espanol, es el que dijo la célébré fra
se: "0 March es vencido o March vence a la Repûtalica".El si sabla 
todos los entres!jos de March al dedillo, toda su vida y milagros. 
Fue Juan March quien hundiô a Echevarrieta.Echevarrieta era un angel 

benditOjUn caido del cielo. Aunque debia haberse dedicado mas a -
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contrôler lo que tenfa, en lugar de didicarss tanto a sus hijos. , ,
Porque el padre, lo que le dejo fue obra de trabajo y no de explo- ij
tacidn de muchos anos y de muchas generaciones, alli en Vizcaya. Ij
Los Echevarrieta fueron los fundadores de los Altos Hornos, de la I
transformacion de las ferrerias; fueron opositores a la "Franco- 
Belge" que eran duenos de las célébrés minas "Arconera", las mas 
tiranas de aquella época. Posiblemente de ahi vino la simpatia 
de don Cosme por Prieto.

 iCuando y cémo surge "La Motorizada?.

Como habia cierto temor de que se produjeran asesinatos, en el 
ano 34 se creo "La Motorizada". Pero antes de esta fecha alguien 
sugirio a Caballero y a Prieto la necesidad de una proteccion po
licial. Caballero aceptd la proteccion de Vicente Giralta, que - 
fue fusilado en Madrid por haber sido subdirecton general de Se- 
guridad.
Rafael Henche de la Plata, secretario del sindicato de artes blan- 
cas,hece una propuesta para que se pueda pagar el sueldo de 8 o 9 
hombres y es cuando se constituye la llamada "Motorizada" de Artes 
Graficas, pero no era de Artes Graficas, sino de Artes Blancas 
también (artes blancas era como se llamaba entonces al sindicato 
de panaderos).
Se cred con la protesta de Cdrdero y de Caballero.
La Motorizada y la Brigada del Amanecer estaban bajo el control 
de Bujeda, y esta ultima estaba dirigida por Antonio Garcia Atadel, 
de funeste memoria.
A "La Motorizada", pertenecid, por ejemplo, Enrique Puente Ordonez, 
campedn de rugby,que estuvo protegiendo a Machado en Cube.
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UNA EXPERIENCIA DE MARTINEZ AMUTIO EN LA ELECCION OE 
AZANA COMO PRESIDENTE DE LA REPIJBLICA.-

Yo acepté ser comoromisario par la provincia de Valencia y tra- 
te de que se convocase Comité Nq I. Extraordinario para tratar de 
la cuestion del candidate del Partido a la Presidencia de la Repu- 
blica. No estaba conforme con que Alcala Zamora dejara de ser - 
Presidents,habia que haberlo mirado detenidamente. Nos dejamos 
llevar un poco por la gente de la calle,porque a veces en las 
revoluciones y luchas de este tipo, a veces, el pueblo se equi- 
voca y hay que enfrentarse con los hechos cuando es precise y 
esta teoria se la he oido yo al mismo Caballero (he de decirle 
que éramos cinco los colaboradores intimos de Caballero:Carrillo, 
De Francisco,Zabalza,Fernado Arias y yo. Fernando Arias no ha - 
sido muy nombrado, pero Arias era el mejor profesor de Derecho 
Internacional que ha habido en Espana.Ahora hace 25 anos que muriô. 
Y eso me lo dijo a mi D.José Yanguas Messia,adversario politico 
de él.Medijo un dia:"D.Justo,Fernando es el mejor profesor de 
Derecho Internacional de Europe).
Cometimos el gran error; pero claro el error tiene su precio y, 
ademés, tiene su arreglo. Vino la destitucion de Alcala Zamora.Y 
me pregunto:iteniamos en la Republica hombres para ese cargo?.Creo 
que nada mas dos o très; uno de ellos.a mi juicio,Besteiro,el otro 
podria ser Fernando de los Rios; en los republicanos yo no veia a 
nadie, lo que era un conflicto extraordinario y, ademés, dada la 
situaciôn de Espana que era verdaderamente trégica.no era nada 
desconocido en el piano més intimo,para nosotros dirigeâtes de 
la U.G.T.,que ya no lo éramos del Par ido.
Se apelô al siguiente fenémeno:yo como vocal del Comité Nal. 
esperaba que haciendo uso de la funcién de este organisme, la Co- 
misiôn Ejecutiva elegida no muy ortodéxamente en Enero del 36, 
hubiese convocado Comité Nacional, dada la importancia de la ques

tion; no lo hizo. Hablé por teléfono dos veces con Lamoneda y Vi-
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darte, me pusieron disculpas y llegâ el momento de convocar 
elecciones a la Presidencia de la Republics segûn la Constitucidn. 
El Partido no habia nombrado candidato y dada la importancia de 
su minoria,debia haber ido con él propuesto. Eramos,como ahora, 
la minoria més patente. No se hizo, se celebraron elecciones y 
sali compromisario por Valencia en el primer puesto.Llegué a Ma
drid y fui encontréndome con los compromisarioa que en el 00% de 
los casos venian indignados por la cuestidn,la veian como yo.Pedi 
entonces autorizacidn a Jiménez de Asua para celebrar una reunion 
en uno de los salones del Congreso, me .mombraron ,a mi,su repré
sentante y a Luis Menéndez,companero de Madrid que murid en un 
Campo de concentracidn nazi, como Secretario.Acordamos visitar 
a la Ejecutiva del Partido a la manana siguiente, esto era el 
dia 7 de mayo de 1.936. Yo vl las coses mal y me anticipé por 
intuicidn, como me decia el "Viejo".Planteamos la cuestidn y pe- 
dimos, como compromisarioa, una reunidn con la Ejecutiva.Nos di- 
jeroniEl acuerdo ya esté tomado". INo esté tomadolcontestamos a 
Lamoneda;, le dijimos que no iriamos a la votacidn dè Présidente 
de la Republics en caso de que no hubiera reunidn previa. Se - 
constituyd la sesidn presidida por Fernando de los Rios. Indiqué: 
"Una cuestidn previa" -diga el companero Amutio contestd Oe los 
Rios-"Si no viene el resto de la Ejecutiva esta reunidn no se cé
lébra, no queremos ser considerados como "Isidros" segûn dice "El 
Socialists" de hoy". Vino Cordero y oedimos que se pusiera también 
en la presidencia,al poco rato vino Prieto y contra él descargué 
yo mis "tiros".Dije:"Companeros presento un voto de censura con
tra la Ejecutiva por esta cuestidn','se puso a votacidn y salid ade- 
lante por un ?o%. Es esta la primera y ûnica vez que se ha hecho un 
voto de censura por organismo parlamentarios a la Ejecutiva del 
Partido. Aquella Ejecutiva Nacional (hoy Federal) estaba presidi
da par Gonzélez Pena, Vicepresidente Indalecio Prieto y Secreta
rio Ramdn Lamoneda. No cesd porque eso no se pidid,pero si fue 
una buena leccidn.
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Yo quise que v/isitasen 3 6 4 personas a Besteiro, no fui yo porque 
era muy oonocido de Caballero,como antes le he dicho, para plantear- 
le la situaciôn y pedirle su conformidad para presentarlo como - 
candidato a Presidents de la Republica, aun habia tiempo. Bestei
ro se negd; no quiso ser Presidents y no did explicaciones. A 
partir de ese momento ya no se preguntd a nadie porque sabiamos 
que nos ibamos a dividir. Entonces se celebrd la reunion sécré
ta del Partido Socialists de Mayo del 36, en el Hemiciclo del 
Congreso, porque eramos cerca de 300 y no habia otro sitio para 
hacerlo. Reunion que durd desde las 10 de la noche hasta las 3 y 
cuarto de la madrugada.En ella hablaron veintitantos; al elegir 
la mesa se vid el ambients que habia.Resultd elegido presidents 
de la reunion Largo Caballero por mayoria. En aquella reunidn se 
puso al descubierto como estaba Espana y no sdlamente por Prieto, 
que sabia cosas,sino por algunos mas.Siguid la reunidn en tono 
apasionadisimo, se veia aolastante mayoria sobre la tesis nuestra, 
de no votar a Azana.Pero cerca de las 3 de la manana,con los pasi- 
llos del Congreso repletos de gente,incluso de derecha, repleto de 
periodistas,de politicos, todos esperando nuestra decision;ya que 
si el partido no votaba a Azana se deshacia toda la cuestidn; toda 
la trama armada en el "Bufett de los Italianos" que fue donde sa 
reunid Prieto con los republicanos y no porque fuera Azana,podia 
haber sido cualquier otro,al margen de todos los partidos y de - 
todas las organizaciones; ademés a Izquien# Republicana no le inte- 
resaba, habia mucho descontento pues querian a Azana como gobernan- 
te pero lo perdian como tal si pasaba a ser Présidante de la Re
publics.Y habia otra cuestidn,creo yo, Azana queria ser Jefe de 
Estado, le tenia miedo a gobernaç tenia miedo ya a no cumplir el 
programa del F rente Popular.
Al salir los periodistas se acercaron a Caballero y éste con una 
seriedad pasmosa dijo;"El Partido ha decidido votar la candidatu
re del Sr. Azana,no me hagan mas preguntas". A mi se me acercd 
0. Luis Lucia,Jafe de la Derecha Regional Valenciana, me dijo:
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"Por fin se ha decidido;Amutio Vd. sabe,y se lo dije ayer, que si 
se présenta Besteiro la mayor parte de la derecha lo hubieramos 
votado,lque ocasiân hemos perdidol". El mismo fue el que dijo 
esto y era cierto !que ocasidn habiamos perdidol.

— D.Justo, ihubo -realmente-enfrentamiento entre Largo Caballero y 
Prieto?.

Siempre no, por ejemplo, ha habido coincidencias hasta el ano 24 
en la Dlctadura .Entonces queria hacer la revolucidn contra la - 
Dictadura de Primo de Rivera, lo que hubiera sido un suicidio. 
Prieto fue el autor del "Manifiesto" de "El Socialists" en Septiem- 
bre de 1.923. Este manifiesto a los trabajadores as obra de Prieto. 
Después de los acuerdos de las Ejecutivas, acordaron redactor un 
manifiesto que es el que esta en "El Socialiste". Lo cual para mi 
no es que sea un mérito de Prieto, si acaso es una demostracion 
de confianza en su capacidad,lo hizo maravillosamente y,adernâs, 
es un detalle que yo senalo en mi libro como el hecho de que le 
ganamos la vuelta a Primo de Rivera y lo conseguimos porque ya , 
para entonces,teniamos informaciôn sécréta y antes de que llegase 
al telegrama a Munoz Cobos.Unos militares que lo hablan de traducir 
en vez de sacar dos copias, como era corriente, sacaron très y 11e- 
gd al Partido y a la U.G.T. antes que a él.Eso lo hago constar en 
mi libro porque es verdad. En el telegrama a Munoz Cobos se obser
va la amenaza, no ya entrevelada, sino manifiesta.Si hubiera habido 
alguien que se opusiera a la Dictadura, la amenaza hubiera sido la 
de fusilamiento fulminante.

— Tengo aquf una fotocopia de un escrito de Saborit, publicado en 
•1 Socialiste" en el 53 que dice:"Largo Caballero habia salido 

de Espana combatiendo a Prieto, al final de su vida era con Prie
to con quien mas identificado estaba.Priato no habia hecho nada pa
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ra este acercamiento, Largo Caballero,por el contrario, lo puso 
todo,sin ninguna vacilacidn, de haber vivido estoy seguro de que 
en los Congresos estos dos hombres hubieran marchado actualmente 
identificados". iCual es su opinion sobre esto?.

Que estoy completamente de acuerdo, porque es cierto.
A Caballero no habia que "pincharle" para que tomara una inicia- 
tiva. Tenia siempre iniciativa propia.
Eso prueba que a Prieto no le tenia animadversion,ni siquiera rece
la,Sentia lo que era Prieto en muchisimos momentos y en muchisimas 
circunstancias.

 îQué opinion le merece Alvarez del Vayo?.

Malisima, pesima, la opinion de un traidor de tomo y lomo y no 
hay que hablar mas.

 îQuéopinidn le merece Pascual Tomas?.

Pesima por inutil.Gran diferencia entre él y Trifdn Gdmez, era 
inferiorisimo a Trifdn pues este era el mejor organizador que 
hemos tenido, dicho por Largo Caballero. Entre Trifdn Gdmez y 
Pascual Tomas, un abismo.Un ejemplo: el dijo que si no le nombra- 
ban secretario se veria "condanado" a volver al trabajojcreo que 
esa frase retrata ya a un hombre.

 D.Justo,i,qué entiende Vd . por lider?.

Una persona integra, de una conduct^ moral integra, de una hones- 
tidad integra, de una austeridad integra; lo cual no quiere decir 
mojigateria.De una lealtad a la idea integra. Ser un hombre total- 
mente cabal,Y la frase un hombre totalmente cabal, para mi, lo re
sume todo.
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 D.Justo, por ultimo,iPrieto fue para Vd. un lider?..

Si que fue un lider, con sus defectos, pero un lider. 
Ahora, mas que como dirigente y organizador le veo 
como un tribuno y como un revolucionario. Era un hombre 
ideal para fomenter un estado revolucionario. Ademas, se 
llevaba a la gente de calle.

Cuando me despedia de D. Justo Martinez Amutio, recuerdo 
que dijo una frase cuyos motives desconozco en profundi- 
dad, pero que,quiza, sospecho en algunas de sus causas. 
Concretamente dijo;
"Mire Vd., mi unica ilusidn es ser respetado, no pido mas".

Mi respeto por este viejo discipulo de Pablo Iglesias, 
"caballerista numéro uno",como una vez dijo Prieto. Los 
hechos confirman, también, la adjetivacidn de nuestro per- 
sonaje. Se ha podido comprobar,asimismo, la formidable 
memoria de Amutio, memoria "sin telaranas",como él mismo 
nos indicd al principle de esta entrevista.Los hechos lo 
evidencian.
Al final, aquellos temores iniciales por entrevistar a este 
personaje,han desaparecido totalmente. No sdlo nos ofrecid 
su opinidn sino que nos brindd su amistad y colaboracidn.
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ENTREVISTA CON D. ENRIQUE TIERNO GALVAN 17 de Agosto de 1.979

Fueron bastantes los intentes que hicimos para poder entre 
vistarnos con el Sr.Alcalde, n@ 2 de la liste de diputados 
al Congreso del P.S.O.E. por Madrid.

Très cartas previas habfan expuesto nuestro interés y peti 
cidn. Por fin, "el viejo profesor" me recibid después de 
très meses de espera y numerosas llamadas telefdnicas; fue 
el 17 de Agosto, al mediodia. Me citd a las 11 de la manana 
y después de una hora de espera me abrla la puerta de su - 
magnifies despacho, eran las 12 en punto.

Confesé el frio que habia pasado en la suntuosa sala de vi. 
sitas,pues la refrigeracidn en aquel sitio estaba a una - 
temperatura,creo, exageradamente baja. Con su amabilidad 
habituai me ofrecid un café, sentados ya en un amplio tre 
sillo ,donde previamente me habia indicado con un gesto nos 
dirigiéramos.

Tras la explicacidn correspondiente del motivo que me hacia 
ir a verle,inicid la conversacidn de acuerdo con las dos - 
preguntas que llevaba preparadas.
PedI su definicidn de "llder" y su opinidn sobre Indalecio 
Prieto. No hubo ocasidn para més preguntas, pero me remitid 
a D. José Andreu Abelld quien posela,segûn él, informacidn 
més amplia que la suya sobre el tema. De acuerdo con este 
nuevo dato,hice mis gestiones y pude contacter con el Sr. 
Andreu,del que hablaremos en la entrevista correspondiente.

Conviene decir aqui,’ de acuerdo con los marcos de referenda 
que a nivel de introduccidn incluimos en cada entrevista,qje
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el Sr. Tlerno, siendo mlembro destacado del P.S.O.E.(cuando 
redactamos este escrito,Présidente de Honor de dicho parti
do politico) fue la persona entrsvistada que més duramente 
trato el perfll politico de Indalecio Prieto; tal como la 
grabacidn se efectuo ha quedado resenado. Con ello creo - 
cumplir el deseo de mantener la maxima objetividad en la 
recogida de datos que he ido buscando.

Una vez concluida la charla, el Sr. Tierno me acompand 
hasta la puerta de su despacho y alli se despidiô con un 
apretdn de manos deseândome suerte en el empeno y alcanzar 
prontamente la consecucidn del proyecto.
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ENTREVISTA CON D. ENRIQUE TIERNO GALVAN.-

17 de Agosto de 1.979, 12 horas.

-Sr.Tierno,iquB entiende Vd. por Ifder?

-flespuesta:Conviens una brevfsima consideraciôn previa ;
Llder es una palabra utilizada especialmente por los 
norteamericanos y conlleva todas las connotacionas 
propias de la sociedad norteamericana,es decir, Il 
der lleva consigo la idea de imagen brillante,de - 
personalidad definida por la propaganda por una - 
cantidad grande de instrumentas puestos al servicio 
de la persuasion, en favor de ese personalidad y - 
en cierto modo, conlleva también algûn estereotipo, 
es decir, personalidades ya definidas respecte de 
qué tiene que ser un llder y qué no tiene que ser 
un llder; pensemos,por ejemplo, de una manera muy 
definida y concrets en el fenomeno sonrisa, y como 
el llder tiene què saber sonreir, o , en el fendmeno 
peinado, o , en los éngulos faciales.
Ahora bien, yo creo que lo que es urgente es el - 
sustituir la expresion llder por la expresidn di
rigente, quitarie todos esos condicionamientos que 
son a mi juicio negativos y yo aconsejarla que emplea 
semos expresiones de nuestra lengua y no expresiores 
de los vocabularios exteriores o extranjeros, que - 
no son necesarios. Pues bien, desde este punto de 
vista, llder, a mi juicio, es una expresidn negative 
que debemos cuanto antes orillar y sustituirla por 
otra expresidn que no lleve esa connotaciones de - 
artificio y mercantiles en virtud de las cuales es 
una persona creada por un mercado y para un mercado 
en el que el elements mercancia es la politics.
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(continuacion entrevista con D. Enrique Tierno Galvan)

Ahora bien, si lo suatituimos par algo mas digno 
queda el dirigente y yo puedo decir qué es un diri 
gente, as! como'"mas o menos ya he dicho que es un 
lider,a mi juicio, y qué negativo me parece lo de 
lider.
Un dirigente creo que es una persona con un alto sen 
tido de la responsabilidad, con ideas claras con - 
convencimientos profundos que tiene unas metas que 
conseguir y que con su ejemplo, con su inteligencia 
y con su constancia, ha conseguido por un lado la - 
simpatia de los demas y, por otro lado, la confian
za y, en virtud de sus condiciones personales, en 
virtud de la simpatia que ha ganado y,en virtud de 
la confianza que tiene, actûa de tal manera que pro
cura que un grupo social determinado logre los fines 
que la mayoria de ese grupo quiere, a través de una 
acciôn personal que esta definida por los instrumen
tes colectivos que tiene como instrumentos para lograr 
los fines que se propone.

-iCuél es su opinion sobre Indalscio Prieto?-

-Respuesta: Indalecio Prieto no fue un dirigente, tuvo algunos 
caractères més de lider, pero realmente lo que fue 
sobre todo es una personalidad dentro de un particb 
con cuyas ideas, en cierto modo,tampoco comulgaba.
Es decir, Indalecio Prieto fue un socialiste a su 
modo; digamos que fue socialists por definiciôn - 
publies pero si le aplicamos lo que es el programs 
socialists,la ideologia socialists, la concepciôn 
del mundo socialists, no encaja plénamente ni con 
las actitudes ni con el comportamiento ni siquiera
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con las ideas de Indalecio Prieto.Fue un militante de un par- |
tido que actuaba en defense de los intereses de esa partido 
por razones lûdicas.por razones de entuslasmo personal, por 
razones de nacimiento.por razones de muchfsimas clases que 
habian influido para définir su posicidn polftica mas allé 
de los supuestos propiamente ideoldgicos. Asi que como di
rigente no veo a Indalecio Prieto, quiza, como digo, le - 
viesa mâs como llder. Y, por otra parte, hay unas betas - |
anârquicas en lo que se refiere a su capacidad dé defini
ciôn por su albedrio, tanto las acciones como las conse- 
cuencias sin atenerse a disciplinas profondes que me parece |
es lo que mâs le caracteriza. No me atreveria a decir de él '
que fue propiamente socialiste.Aunque estuviese dentro del i
Partido Socialiste y defendiese con tesôn la polftica - |
socialiste, escribiese en favor del socialisme; yo dudo, [

[■

sinceramente, que fuere lo que se podrfa llamar un socialis- j
ta. Es decir, dudo que Indalecio Prieto tuviese los ideeles *
y la concepciôn del mundo e,incluso, los conocimientos que 
definen a un socialiste.
Sin embargo, era un hombre muy simpâtico, tenfa una -
gran personalidad; ademés de unas condiciones de actor ■
excepcionales, lo que le rermitfa, incluso, disfrazarse.
Una vez huyô disfrazado de fraile y eso,lo hizo también que 
realmente, después riéndose él mismo,comentaba que no le 
habfa sido fécil desmontar la pseudopersonalidad de la - 
personalidad. Yo le dirfa otras cosas que he oido contar 
en Méjico y en otras partes de él. Por ejemplo yo le di
rfa a Vd. su enorme desprecio por los socialistes del Partido 
Socialiste y como los clasificaba.



ENTREVISTA CON:

D.JOSEP ANDREU i A8ELL0



382
ENTREVISTA CON J05EP AiNQREU i ABELL0.-6/Septlembre/l.979 
Senador de "Catalunya.Dsmocracla i Socialisme" por Barcelona

Por mediaciôn de D. Enrique Tierno me puse en contacte 
telefdnico,en el mes de Agosto,con D. José Andreu.

Fui a varie al Senado en la tarde del dia 5 de Septiembre, 
tal como este me habia indicado; le expliqué el motivo de 
mi peticion y el dia 6, a las 10 de la manana, me recibia 
en un hotel cercano al Parlemente.

El Sr. Andreu Abellô fue Diputado en las anterioras eleccio
nes y ahora Senador por Barcelona, obtuvo 757.000 votes, lo 
que le hace ser,actualmente, el politico mas votado de toda 
Espana, es portavoz del grupo "Cataluna,Democracia y Socia
lisme" .

Pertenecio a la Comisiân del J.A.fl.E. y estuvo residiendo en 
Méjico durante varies anos con Indalecio Prieto.

Era necesarib saber algo mas sobre al entrevistado; su - 
testimonio directe y su presencia en nuestra Historia - 
aclara detalles insolites y més que inédites, precisamente 
por no publicados e , incluso , creo que no escritos hasta 
este momento.

He aqui quien es y lo que opina Josep Andreu i Abellô.
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ENTREVISTA COM JOSEP ANDREU i ABELLO,-6/Septiembre de 1.979 
Senador de Catalunya.Democracia i Socialisme por 
BARCELONA.-

 iQuién es Josep Andreu?.

Soy un hombre que nacl en un pueblo de la Cataluna interior, 
hijo de unos propietarios agrfcolas que,como todos los de - 
Cataluna,eran modestes propietarios, alli no hay grandes 
latifundios, y siguieron la norma de mis abuelos y bisabue- 
los. Mi padre pudo pagarme la carrera, haciendo sacrificios 
con algûn hijo y yo era el segundo hermano. Estudié para 
abogado, hice el bachillerato entre Tarragona y Reus, enton 
ces mi familia vivian en Montblanch y después se traslado - 
a vivir a Reus y alli terminé el bachillerato. Entonces 
llegâ la Dictadura del General Primo de Rivera del ano 23 - 
que en aquel momenta,nacido en el 6 debia tener yo 17 anos 
y aûn no los habia cumplido. A parte de mis estudios.era el 
Secretario de una Asociaciôn Protectorat de la Ensenanza Ca
talane, de gran émbito en toda Cataluna, ténia como fin pro 
mover la ensenanza del catalan; no porque no se hnblara el 
catalan, pues habia muy pocos castellanos parlantes que - 
fueran ciudadanos en Cataluna, sino que se habia perdido 
mucho el escribir en catalan debido a que las autoridades 
académicas no ensenaban el catalan. Solamente determinados 
padres podian ensenar a escribirlo. Esta instituacién tan 
pacifica le parecié al General Primo de Rivera que era un 
centre subersivo y ordené a la Guardia Civil detener a 
cuantos la llevébamos; vinieron a mi casa, hicieron un 
registre, yo ténia alli algunos papeles, las actas de 
cuando nos reuniamos,carteles de propaganda que se hacian.
Esto alarmé un poco porque en el contexte social de los 
anos aquellos, ano 23, en una familia normal no era légico
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que la policfa fuera a hacer un registre en una casa; ténia 
una importancia que no tiene ahora, pues se han hecho ya, - 
desgracladamente, muchos registres,muchas detenciones y 
muchas barbaridades. En aquellos momentos era como una espe 
cie de mancha grave el hecho de que la pollcia registrars - 
la casa. Por ello mi padre no me dejô estudiar en Barcelona 
y eso hizo que los primeros cuatro cursos de Abogado los - 
hiciera en la Universidad de Zaragoza, de la cual tengo un 
gratisimo recuerdo, donde como estudiante fue para mi una 
experiencia extraordinaria porque en Zaragoza, en aquella 
época, el estudiante aûn era una clase social y en el mismo 
Zaragoza estaban los cafés de los estudiantes, los teatros, 
los circules,no es como ahora que el estudiante se pierde 
en la gran poblaciôn. Alli pasé très agradables anos.
Como yo adelanté un curso,pues en los très anos que estuve 
alli hice cuatro cursos, mi padre no se atreviô a negarme 
ir a Barcelona que era lo que yo queria y acabé la carrera 
a los 20 anos, trabajando ademés como pasante en el despa
cho de un abogado. Inmediatamente me afilié al Partido de 
Esquerra Republicana de Cataluna y el 14 de abril del 31 
yo organicé las elecciones en Reus, fuîmes todos los re
publicanos unidos pero no püde presentarme a allas por no 
tener la edad que se exigia para ser elegido;por ello 
présenté a un hermano y a un tlo mio que embarqué a que 
se metieran en las elecciones municipales. Ganamos todos 
los puestos.Yo era entonces presidents de una entidad - 
historical que existia ya desde el siglo pasado que ejer 
cia las funciones de una auténtica Casa del Pueblo, pues 
to que alli se reunian los socialistas,que no habia muchos, 
los sindicatos y cuantos grupos lo deseaban.Era el centre 
de todas las clases obreras y progresistas de la ciudad 
de Reus. Vino la Repûblica y me nombraron Oelegado de la 
Generalldad en Tarragona. Se nombraron très Comisarios,
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uno de Tortosa.otro de Tarragona y otro de Reus que nos turné 
bamos la Presidencia y que ejerciamos todas las funciones de 
la Diputacion, hasta que se aprobô el Estatuto y se estructu- 
rô la Generalidad. Creado el Parlemente de Cataluna se supri- 
miô esto y quedo reducido a un Comisario de la Generalidad - 
en Tarragona que alli, en el sistema de organizacion de la 
autonomie catalane,era diferente de la que ténia el Gobierno 
de Madrid en las provincias, puesto que habia un Oelegado de 
Orden Pûblico y un Comisario de la Generalidad. Sin embargo, 
el Gobierno se ocupa de ambas, entonces estaban completamen
te separadas las funciones politisas de orden civil y las de 
orden pûblico. Yo era del Comité Ejecutivo de la Esquerra y 
cuando en seguida vino el Parlemente Catalan,fui elegido por 
él y antes lo fui por la Asamblea que redacté el primer Es
tatuto de Cataluna, este solo tuvo una existencia de uno o 
dos anos,con la Generalidad provisional.
Me complace recorder que intervine en la redaccién dsl primer 
Estatuto de Cataluna y actualmente preside la Comision que - 
ha redactado el segundo Estatuto que se acaba de aorobar - 
para Cataluna.
Fui Presidents de la Comision de Justicia y en el corto olazo 
que duré el Pgrlamento de Cataluna hicimos las Leyes Civiles 
mâs progresistas que tuvo Espana; entre ellas,la igualdad de 
derechos del hombre y de la mujer,Ley que ahora mismo podria 
ponerse en vigencia sin tener que anadirle nada;otra Ley de 
Mayoria de Edad;entonces la mayoria de edad en Cataluna,como 
provenia del Oerecho Romano, era a los 25 anos porque cuando 
en 1.714 perdio Cataluna su personalidad juridica, el ûnico 
que le dejaron, no se si por olvido, fue su Derecho Civil - 
tradicional; pero se lo dejaron en unas condiciones que no 
podia,un ôrgano législative, ir modificéndolos a través del 
tiempo y a ténor de los cambios sociales y de mentalidad de 
las diferentes generaciones, lo que le hacia un Derecho - 
inmovible y que era cada vez més anticuado y menos acorde
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con la sociedad, pues mantenian la mayoria de edad a los 
25 anos en Cataluna; incluso para las elecciones. En el 
resto del Estado Espanol eran 23 anos y en Arag6n,por 
ejemplo, por su Derecho Foral, que también se habia res- 
petado, era a los 21 anos. Cambiamos la legislacidn inme
diatamente a hicimos una Ley de Mayoria de Edad, pasando 
a los 21 anos. Siempre digo que era mâs revolucionaria, 
an el ano 32, llevar la mayoria de edad a los 21 anos, 
que haberlo hecho hoy a los 18 anos.
Se hizo, también, el reconocimiento de los derechos de los 
hijos ilegltimos, igualandolos a los hiJos legltimos, cosa 
que,an aquel momento, fue una gran revolucidn a la que se 
opuso mucho la derecha; an fin, se hicieron una cantidad 
de leyes todas ellas progresistas y todas alias suponen 
hoy una vigencia; plenso qua pocas modificaciones habrô 
que hacer, una vez qua el Parlemente (catalan) f undone.
No ha cambiado mucho la situacidn,puesto que Franco,cuando 
gand la guerra,el ultimo decreto que hizo,al tomer Barcelona, 
fue anular las Leyes del Parlemente Catalan y las Senten- 
cias del Tribunal de Casacidn de Cataluna, por sus audacias 
revolucionarias.

Cuando llegd el desastre de la Guerra Civil, un grupo de mi
litares que se sublevd no triunfd, porque en Cataluna no tu- 
vieron exito. Aunque muchos creen que los regimenes autondmi- 
cos pueden llevar a enfrentamientos con las autoridades mili
tares o de orden publico,no es asi; yo siempre doy el ejemplo 
de Cetaluna; teniamos traspasado el Orden Publico, la Guardia 
Civil, la Guardia de Asalto, la Policia, todos dependian del 
Gobierno de la Generalidad; Cetaluna fue uno de los pocos - 
pueblos del Estado Espanol que no se sublevd; no lo hizo el 
Capitan General ni el General de la Guardia Civil,ni los dos 
Coroneles de la Guardia Civil, ni el Jefe de la Guardia de 
Asalto,ni se sublevd la Policia y fue,precisamente,en Cate-
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luna, donde estaban a las drdenes del Consejero de Gobernacion 
y del Présidente de la Generalidad. Esta intervino en aplastar 
la sublevaciôn que duro 40 horas, pero fuerzas revolucionarias, 
especialmente los anarquistas, ocuparon un espacio de poder 
en los primeros tiempos y se produjo una situaciôn de inesta- 
bilidad donde se cometieron muchos excesos en aquellos prime
ros dias; excesos que ni el Gobierno de la Generalidad,presi- 
dido por Companys, ni ninguno de nosotros, facilité ni promo- 
vié y, ademâs, se hizo todo cuanto se pudo para acabar con 
aquello.

UNA ABSURDA REALIDAD VIVIDA POR ANDREU

Hacia dos meses que habiai nombrado Présidente de la Audien- 
cia,en gran parte por recomendacién mia, a un Consejero de 
Justicia, a un magistrado que habia estado en Tarragona y 
que era un riojano estimable, de habia castellana pero que 
era comprensivo con el problème de Cataluna. Fue nombrado 
Presidents de la Audiencia Territorial de Barcelona a fina
les de Abril del 36. Al poco tiempo, a este hombre, le hizo 
ilusién ir a su pueblecito de la Rioja -era finales de junio- 
pues era un magistrado relativamente jéven que habia llegado 
a Presidents de la Audiencia. Le cogié alli la sublevaciôn 
y, este hombre, que se puede decir que aén no habia ejerci- 
do su cargo, a los très dias fue fusilado con una sentencie 
de la que yo tengo copia; el unico cargo que se le hace para 
condenarle a muerte es haber aceotado un puesto del Gobierno 
de la Generalidad de Cataluna.
Hace unos anos me enteré que la viuda vivia, fui a verla; re- 
sidia con unos sobrinos;me explico una de les cosas mâs dra
matisas que han pasado en este pais; Acabada la Guerre Civil, 
esta buena senora, recibié el sueldo de los anos de la Guerra 
que le correspondian a su marido como magistrado y, ademâs, 
la pensiôn de viuda,por fallecido militar;también recibié
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un oficio diciéndole que la concedfan este derecho porque 
su marido habfa sido vfctima de las hordas rojas de la Re
pûblica. (19).
La pobre mujer casi me pidid perdôn por haberse callado y 
haber continuado cobrando desde el dfa en que empezd. Le 
dije que demasiado habfa sufrido para no aceptar aquello.

Volviendo al tema de la Guerra,se produjeron aquellos excesos 
en Barcelona,como antes le habfa dicho» Me llamd Companys, 
de quien yo era, desde jdven, muy amigo;me dijo que la Jus
ticia se habfa desmandado, habfa una séria de abogados de 
los anarquistas y una doble justicia dentro del mismo Pela- 
cio de Justicia.
La disciplina se habfa quebrantado con el terror, cosa que 
era Idgico, porque aquellos magistrados no estaban prepara- 
dos para defenderse ellos, sino para que los defendieran y 
asf poder ejercer Justicia. En estas circunstancias, era muy 
diffcil volver a la normalidad y entonces, como digo, Compe- 
nys me solicité para ser nombrado Presidents de la Audiencia 
Territorial de Barcelona; me resist! porque vefa todas las 
dificultades del cargo, pero al final cref que era mi deber 
aceptar e intenter normalizar las cosas. Al cabo de un mes 
el Presidents del Tribunal de Casacién de Cataluna huyo, no 
por estar en contra de las ideas republicanas, sino por miedo, 
eso cualquiera lo puede tener; el Gobierno de la Generalidad 
tuvo que sustituirle por decreto al ebandonar aquel su cargo. 
Entonces, me nombraron Présidente del Tribunal de Casacién de 
Cataluna y estuve aguantando hasta el dfa ultimo de la Guerra;

(l9).-En con.versacién con D. Justo Martfnez Amutio, el 27 de
Septiembre de 1.979,en Madrid, me indicaba lo siguiente: 
"el magistrado era el Sr. Fernandez Moreda; el fusila
miento se produjo en el pueblecito riojano de Villame- 
diana por las tropas sublevadas del General Franco.Tenfa 
el cargo de Presidents de la Audiencia Territorial de 
BarcelonaT
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hice abrir proceso a todos los asesinatos y actos de violen- 
cia que se denunciaban o que se conocieran; creo que restable- 
cf la normalidad y la tranquilidad ciudadana y que la gente 
no tenia ya el temor de que fueran a su casa a buscarles ni 
a robarles; eso me creo muchos enemigos e intentaron por très 
veces matarme. Afortunadamente me salve y gracias a la Guardia 
Civil, pues tuve siempre en el P^cio de Justicia una Compania 
de la Guardia Civil que al mismo tiempo hacia mi escolta. He 
de reconocer que se llevaron conmigo perfectamente durante to
do el tiempo de la Guerra y con una gran lealtad.
Al acabarse la guerra sali en los ultimos momentos para Francia, 
sali de Barcelona con el Presidents Companys; es decir, para - 
ser mâs precise, salio él conmigo en mi cache y con mi escolta. 
Yo fui a buscarlo y salimos de Barcelona para Francia.

Y OTRA EXPERIENCIA INSQLITA E INEDITA

-"Ya en Perpignan, estando yo en una modesta habitacion de un 
hotel que se llamaba "Tivoli", a las 8 de la manana me vino a 
a despertar el secretario de la Embajada francesa, cerca de la 
Republics.Me llama por teléfono desde la Conserjeria, le digo 
que suba, estaba yo durmiendo,era el primer dia que dormia en 
cama desde hacia unas semanas; el hombre me dice que le ha 11a- 
mado el ministre de Relaciones Exteriores y el ministro de la 
Guerra, explicandole las dificultades que pasaba el Gobierno 
frances y que me viera a mi,pues a pesar de que eran conscien
tes de que los refugiados estaban en malas condiciones, no era 
fâcil alojar quinientos o seiscientas mil personas que pasaron 
en très dias, pero que eso ténia un coste economico de 
7.000.000 de francos diarios y que no estaba en el presupuesto. 
Que tenian que pedir en el Perlamento transferencia.s de crédi- 
tos para asisiir a los refugiados; que el Gobierno era radical 
y estaba conforme en hacer esto y lo hacia con mucho gusto,pero
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la deracha del Parlemente, que era muy fuerte, se oponla y 
provoceba un debate en cada une de las sesiones; para calmar 
todo eso me pedfa un favor que, a su vez, habfa pedido el 
"Duce". Mussolini llamô al Jefe del Gobierno frances dicién- 
dole que nueve aviadores italianos hablan caido dentro de la 
zona republicans, sablan que estaban en Cataluna y que se hi- 
ciera todo lo posible para salvarlos porque tenfan temor de 
que si no se hacfa algo urgentemente los matarian a ultima 
hora, en la retirada del Gobierno Republicano.
Ante esta situaciân, le dije al secretario que me pedfa elgo 
terrible: "yo ya he salido de Cataluna y Vd. me pide volver 
a entrar;cuando yo no se cdmo esta CataluRa y cuando se que 
el Jefe del Gobierno, el Jefe del Estado, los Oiputados,todos, 

estân aqui". A pesar de ello me convenciô y me vestl; entrâ
mes otra vez en Cataluna; yo sabla donde habla estado el Cuar- 
tel del Estado Mayor très dlas antes pero no ahora. Ibamos por 
todas partes y donde estuvo el Estado Mayor, ya no habla nadie, 
donde estuvo la Presidencia de Gobierno, ya no habla nadie, ni 
alll ni en el Ministerio de la Guerra, ni en ningûn sitio; - 
buscamos desesperadamente de un lado a otro a ver si hubiera 
una cârcel donde pudieran estar esos nueve pilotes. Fuimos al 
Castillo de Figueras y alll nadie sabla nada; todos los que 
nos velan, nos miraban como si fueramos locos, a peser de que 
Ibamos con un coche con bandera francese, de la Embajada; a 
todo este,cuando estébamos a 10 kmts. de la frontera,se acer- 
ca un motorista de la escolta y nos dice:"estan subiendo las 
tropas de Franco, estén a un kilâmetro de aqul". Entonces 
dije al secretario;"ôigame,lpor favori,déjeme en Francia". Me 
respondiô: "No se preocupe Vd., \fa protegido por la bandera 
francesa". INo! -le contesté- le protecciôn es para Vd. a mi, 
si me cogen,me matan en la misma cuneta, Vd. ignora cémo las 

geste esta gente". El hombre lo comprendiô y nos fuimos para
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Francia. Eso hizo que yo fusse,prcbâblemente, la ûnica per
sona significada que viera a las fuerzas del General Franco 
desde la frontera francesa. Pedi al secretario que esperara 
y ,desde la zona francesa,vi llegar a los soldados de Fran
co; entonces, en silencio,sin mirarnos, marchamos hacia el 
interior".--

"Ya en Francia, nos instalamos en un pueblecito costero, en 
casa de un antiguo amigo que vivia desde hacia anos en Marse- 
11a y que nos presto aquella casa a la que vinieron una serie 
de amigos. Estando alli me llamô Comoanys cuando se estaba tra- 
tando de constituir la Junta de Auxilio a los Refugiados Espa- 
noles, para que yo représentera a los catalanes en aquella co- 
misidn, de la que después hablaremos.
Er. total, puedo decirle a Vd. que me he pasado siete anos en 
Mejico, otros siete en Paris, otros en Italia y, al final, me 
instalé en la zona internacional de Tanger, en un moments en 
que habia llevado yo un pleito de la Universidad de Puerto 
Rico; esta me ofrecid un puesto en Tanger. Total, he estado, 
Imuchos!, muchos anos exilado de mi patrie. Hasta que en el 
ano 6A me permitieron volver a Espana. Aunque he de decir que 
ya habla venido très veces clendestinamente con pasaportes 
falsos;pero cuando vine definitivamente, no sabla si quedarme 
a vivir aqui o no; al final me quedé en Barcelona. Entonces,en 
los anos que vivi aoui, fui uno de los promotores de la unidad 
de todas las fuerzas politisas de la izquierda clandestine, eso 
me llevo a que me detuvieran très veces. Después,presidi la - 
Asamblea de Cataluna que se organizô perfectamente. Esta - 
Asamblea ha sido uno de los drganos unitarios que mâs ha in- 
fluido en el renacimiento de la politica en tiempo de la clan- 

destinidad.
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Por otra parts, yo sstrsné la Ley de Orden Publico, con una 
multa de 500.000 pts. y ya me hablan puesto otra de 75.Q00pts.
A ml, y a una serie de amigos, entre ellos, Ruiz Jiménez y - 
Tierno Galvan.
Las multas se debieron a la conformidad dada a unos escritos 
que no firmé pero que si acepté. Aunque hubo alguno que negô 
su conformidad ante la policla y con esa argucia se salvd; una 
persona que no quiero nombrar.
Multas que lleve hasta el Supremo y , después de mucho tiempo, 
me dieron la razon en ambas.
En el postfranquismo, slendo Sanchez Teran Gobernador de Bar
celona, en contestacidn a ml peticidn de que me devolvieran 
mis dos multas, recibl un oficio firmado por el Gobernador 
Civil de Barcelona, an el que me decla que, en cuanto a la 
multa de quinientas mil pesetas, me dirigiera al Colegio de 
Huérfanos de la Policla y que, en cuanto a la multa de estan
te y cinco mil pesetas, lo hiciera a la Brigade Especial de 
Madrid. Entonces, estando en el momento en que me parecla se 
iba a evolucionar, pensé que si lo daba a la prensa podrla ser 
un escéndalo politico extraordinario, porque ese dinero estaba 
en depdsito, en papel del Estado, sin que tuviera derecho 
absolutamente nadie hasta que se hubiera producido una senten- 
cia firme. Por ello, no podlan adjudicar ese dinero a otra per
sona que no fuera el Ministerio de Gcbernacion que era donde 
se habla depositado.
Hablé con Sanchez Terén y le dije que comprendiera que yo no 
iniciarla un pleito con los Huérfanos de la Policla, para reco- 
brar un depôsito que tenla hecho alll, ni que tampcco iba a di- 
rigirme a la Brigada Politico-Social. Por lo tanto, le hice ver 
la posibilidad de arreglarlo en unos dlas o, en caso contrario, 
me verla obligado a explicar cémo hablan ido las cosas hasta 
ese momento. No hizo faite esperar mucho, a los dos dlas reci
bl un oficio para que fuera a Hacienda a cobrar las dos multas.



393
Y ya, después, vino el cambio aqui, vinieron las Eleccionas a 
Oiputados; los socialistes me presentaron diputado por Barcelo
na. Yo,habia sido fundador de Esquerra Republicans en Cataluna, 
intervins en la redaccién de su programs y uno de los temas mâs 
discutidos en su constitucidn era que nosotros queriamos que 
SB déclarera socialiste. Habia gente de mâs edad y, sobre todo, 
de las comarcas mâs agricoles que tenian un sentido mâs conser- 
vador, pues les parecia que eso asustaria mucho y se llego a - 
una transicién en la que se declaraba el partido socializante.
Yo, con un grupo de gente que hablan sido hijos de afiliados 
a Esquerra, y un grupo de profesionales, fuimos a la constitu
cidn del Partido Socialists Catalân y en su fusidn con el P.B.O.E, 
aclarândoles a aquellos que era mucho mâs radical llamarse 
socializante en el 21 que no socialistes ahora; yo siempre he 
creido en la necesidad de que haya partidos grandes y no peque- 
nos partidos testimoniales ya que el hecho de que sean testimo
niales hace, casi siempre, que se vayan a los extremes y creen 
situaciones ideoldgicas conflictivas; no ven la responsabili- 
dad de gobierno en un plazo inmediato, en una generacidn, y 
mantienen una situacidn muy cdmoda, pero no- es nada util para 
el pais.
A partir de ahi^entramos en el Partido Socialists. En las pri
meras elecciones, como le he dicho, me presentaron como diputa 
do y en estas segundas yo pedi que no me presentaran,que queria 
esperar para ir a un Parlamento catalân. Pero las cosas se die
ron de tal manera que al final me presentaron al frente de una 
candidature de Senadores y obtuvimos 10 Eenadores en Cataluna, 
de esta minoria,soy yo su portavoz.".-
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 D. José, iqué entiends por lider?.

En los partidos con mucha democracia, siempre hay hombrœ que 
sobresalen porque su personalidad desborda, incluso, los limi
tes del partido, eso existe en todos los paises del mundo y 

creo que seguiré existiendo en el futuro, porque, en realidad, 
y eso se puede demostrar examinado las elecciones en cualquier 
pais, el carisma del lider del partido influye mucho sobre el 
resultado electoral.
Yo creo que Prieto era un gran lider y lo era porque no séla- 
mente lo votaban los socialistas de Bilbao, sino que lo votaban 
otras gantes que tenian confianza en su sentido politico, con 
una gran diferencia respecta a los demés. Con mas diferencia 
y con mas modestia, eso se ve también en las elecciones ulti
mas que ha habido en Espana. Hay personas que no tienen los 
votos estrictos de los partidoa y estoy seguro, por ejemplo, 
que el Partido Bocialista, al cual yo pertenezco, ha obtenido 
muchos mas votos que el de sus afiliados y simpatizantes. Eso 
quiere decir que la figure del lider, hoy por hoy, es indis
pensable; tiene un carisma que sobrepasa el ambito de la gen
te disciplinada y dedicada para la que no hace falta mitines 
y asi conseguir su vote.
Esos lideres pueden lograr y captar, en un momento determina- 
do, votas para tener una decisién electoral favorable,pues esas 
personas logran por encima del partido tener audiencia y ganar 
la confianza a gente ajena a su organizacién.
Eso, para mi, es un lider.
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 iCuândo canociô Vd. a Indalecio Prieto?.

Ccnoci a Prieto a finales de la Guerra Civil. Aunque ya antes, 
en varias ocasiones, habia hablado con Prieto; pero hay que te
ner en cuenta que entonces,Prieto, era una gran figura de la Re
publics y del Socialismo y yo era un modesto diputado del Parla 
mento de Cataluna. Por tanto, entonces, no lo concci en la in- 
timidad.
Le tuve una gran simpatia y una gran admiracion porque, para 
mi, era uno de los grandes lideres de la Republics; con un
gran sentido politico, con una gran responsabilidad y, estoy
seguro, si no se hubiera cometido el error de hgcer a Azana 
Presidents de la Republics; para mi eso ya fue un error; y, 
si en aquel momento se hace Jefe del Gobierno a Indalecio Prie
to y el Partido Socialiste lo hubiera autorizado,estoy seguro ,
repito, que Prieto hubiera evitado la Guerra Civil.
Ya entonces ténia mucha admiracion por él ; lo conoci después, 
en la Guerra, en Barcelona, alguna vez por relaciones oficia- 
les,por asuntos del Ministerio de Oefensa Naciona; incluso 
alguna tarde recuerdo haber estado en su casa cnn otros amigos 
suyos o en casa de Companys; sobre todo en el momento en que 
dejo de ser ministre. Entonces coincidi con él dos o très veces 
en la casa de Companys y alguna otra vez en su casa.
Pero en realidad, cuando yo conozco gl personaje mas profunda- 
mente y convivo con él, es en el exilio.Cuando soy yo ncmbrado 
miembro del J.A.fl.E.,en Paris.(20).

 G. José,icual es su version del "Vite"?.
La version que yo tengo y creo que es la auténtica con respecto 
al "Vita" es la siguiente:
Negrin era jefe del Gobierno, se célébré la ultima reunion de 
Certes en Figueras. Creo que equello podria calificerse como 
reunion de esperpentos. Alli hablé,incluso,yo que era diputado

(20).-J.A.R.E.,1a Junta de Auxilio a los Refugiados Espanoles 
fue fundada,como hemos visto,por la Comisién permanente 
espanolas en el exilio.
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por el Parlamento de Cataluna, pero no de las Cortes. De- 
bfamos ser unas 30 personas. La reunion se celebro en un 
sdtano del Castillo de Figueras. La mesa presidencial era 
unos tablones sobre unas barricas. Presidia el Sr. Martinez 
Barrios. La mesa del Congreso eran unos bancos de la escuela, 
supongo del comedor de los soldados del Castillo, era donde 
estébamos sentados nosotros, se canté el response al regimen 
que dejébamos alli; fueron mementos muy emotivos. Yo hablé 
an nombre de los politicos catalanes, diciendo las ultimas 
palabras de la reunion.
En el Castillo, el grupo de Negrin habia reunido una canti- 
dad da dinero y objetos que la gente habia depositado en 
los Gobiernos y procédantes de requises y condenâs que se
habian hecho; es cosa que yo no sabia a ciencia cierta pues
no intervins en nada de eso; alli estaba el tesoro que tenian 
y que guardaba el Gobierno de la Republics para hacer trente 
aun a la guerre puesto que quedaba la zona Centro.
Alli estaban los carabineros. A partir de aquel momento se 
hizo el transporte hacia Francia, con autorizacion verbal 
dada por las autoridades francesas, en unas condiciones pre
carias y siempre con el peligro de que eso cayera en manos de 
los Franceses y lo pusieran en manos de Franco.
Entonces, con todo ello,habia una parte de esos valores que
salié en un barco que estaba fletado a nombre de un vasco que 
vivia en Filipinas y que yo habla conocido.
El barco se llamaba "Vita",por cierto, era muy bonito y muy 
agradable. Pasé en el Puerto de Acapulco dos o très dias en 
ese yate pues me dijo Prieto,con motive de que mi hijo habia 
estado enferme, que me fuera a pasar unos dias alli.
Estuve esos dias que le he dicho con aquellos marineros,en la 
bahia de Acapulco.
Después, nosotros, cuando terminé la Guerra Mundial, vendimos 
ese yate al Gobierno norteamericano.
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 îQué tripulaciôn llevaba este yate?.

Estaba formada por 7 u 8 marineros y.ademés, estaba doblada 
por 7 u 8 carabineros, estos ûltimos, socialistas que iban 
custodiândolo. Los marineros, eran nacionaÜstas vascos.

 iCuândo se puso la tripulaciôn del "Vita" a las ôrdenes
de Prieto?.

El yate iba destinado a los représentantes de Negrin que es
taban esperando en Méjico, o que iban a llegar a Méjico (21).
Y, en alta mar, el capitân del barco, casi todos los marineros, 
y los que custodiaban aquella, mandaron un telegrama diciendo 
que ellos no querian entregarselo a esos destinatarios, que- 
rxan ponerlo a disposiciôn de Prieto.
Prieto hablô, entonces, con el Presidents de Méjico,Lézaro 
Cardenas, hombre que con total desinterés y con todo el cora- 
zôn, ayudô a los refugiados espanoles. De la forma que pudo, 
dadas las circonstanciés, se comprometiô a ayudar a Prieto. 

Prieto, por su parte, fue a Paris ya que alli se mantenia la 
Diputaciôn Permanente de las Cortes, poniendo a disposiciôn 
de la misma todo aquello y solicitando el uso que debia darse. 
Mientras que realizaba el viaje, rogô al Presidents Lazaro 
Cardenas que pusiera todo aquello a bupn recaudo y éste, con 
todo secreto, guardô las cajas en el propio Banco de Méjico, 
sin comprobar su contenido y sin que permitiera a nadie su 
supervision.

 iCdmo llega usted a Méjico?.

Al hacerse las reuniones de la Diputaciôn Permanente de las

(21).-Concretamen*e, al Dr. Puche.
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Cortes, me llamô Companys y me pidid que fuera yo el repré
sentante catalan en esta Comisidn que se pensaba organizar.
Me resist! mucho porque era una aventura irse a America, en 
plena guerra, aqui estaba mas cerca de mi familia, de Espana, 
ademas, me adaptaba mucho mejor a vivir en Francia,conocla 
bastante bien el frances, mi mujer habla sido educada aqui y 
tenlamos muchos amigos en Francia. En cambio, en Méjico, no 
conoclamos a nadie, me parecla una auténtica aventura. Tenla
mos un hijo de 7 anos y todo nos parecla mucho mas compli- 
cado. Pero, como siempre, acepté la obligaciôn y mi deber y 
me fui a Méjico. Nos designaron los primeros comisionados, 
éramos diez, el resto se quedô en Paris con el Presidents 
Nicolau O^Olwer.
Nos delegaron a très personas,con amplias facultades para 
que hiciéramos lo mes conveniente, ya que aquello era impo- 
sible llevarlo a debate.(22).

(22).-Segûn datos complementarios, la situacidn fue como si- 
gue:
"Oado lo complejo del control financiero y administra- 
tivo de aquel patrimonio, la Diputaciôn permanente de 
Cortes no quiso aceptar ser la administradora de los 
recursos expatriados, y con fecha 31 de julio - nos 
estamos refiriendo a 1.939-, aprobd el Estatuto de la 
Junta de Auxilio a los Refugiados Espanoles (j.A.R.E.). 
La finalidad de este organisme -fiscalizado por la 
Diputaciôn permanente- séria la de "administrer cuantos 
recursos y bienes pudieran y debieran destinarse al 
auxilio de los que hablan emigrado de Espana por defen
der las Instituciones démocratisas de nuestro pals". 
Estaba integrado por un Presidents y ocho vocales, to
dos ellos nombrados por la Diputaciôn permanente. El 19 
de Agosto se acordô designer presidents de la JARE a 
Luis Nicolau d'Dlwer, y vocales a José Maria Andreu , 
Emilio Palomo.Indalecio Prieto, Faustino Valentin,Ama
dor Fernandez y Juan Peirô. Per otro acuerdo se insti- 
tuyq una delegaciôn en Méjico de la JARE integrada par 
Indalecio Prieto,presidents,en representacidn del Par
tido Socialiste;y a los vocales Emilio Palomo,en nombre



399

Yo tuve una serie de inconvenientes para llegar a Méjico, 
el embajador mejicano en Paris era comunista y, a pesar de 
haber recibido un telegrama del Présidente ^ardenas para que 
me diera un visado como diplomatico, como invitado de la - 
Presidencia de la Republics de Mejico, me negô el visado 
porque él apoyaba a Negrin y a los comunistas y sabia que 
yo iba alli como delegado de la J.A.R.E. . Me puso todas 
las dificultades, lo que me obligé a hacer un viaje, ya 
en plena Guerra Mondial, en un barco francés que me llevô 
a Estados Unidos.de alli fui a La Habana, en donde estaba 
un embajador amigo da Prieto, me dieron el visado y me per
mitieron llegar a Mejico. El embajador mejicano en Paris, 
como consecuencia de este hecho,fue destituido de su cargo 
por el Presidents Lazaro Cardenas.

ACTIVIDAOES EN MEJICO

Tuvimos una gran actividad colectiva en Méjicc, y digo co- 
lectiva porque todo lo haciamos los tres. Algunas excepcio- 
nes, cuando Prieto estaba enfermo, pues tenia diabetes y 
muchas deficiencies, lo sustituia yo, no lo hacia Palomo.
Paso un incidente con Emilio Palomo, incidente desagradable, 
entonces se nombrô a Giral que, de momento, lo sustituyô Es- 
pla porque Giral no habia llegado. Es decir, se cambiô el re
présentante de los republicanos por Giral.
Como le digo, en estas cajas habla, y creo que tengo aun los 
documentas, todo el radium de la Fundacion Valdecilla de San
tander. Se encontrô este radium, Prieto no estaba, me llamô 
a mi el General Pozas que junto con otro general, eran los -

(continue cita 22) de Izquierda Republicana,y Josep M9 Andreu, 
représentante rie Esquerra Republicans de Cataluna".(pég. 8 
"Tiempo de Historié, n9 32).
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sncargados de abrir las cajas y hacer el Inventario de lo 
que alli habia, lo firmâbamos uno de nosotros como compro- 
bante.

\
Me llamaron asustados porque habian encontrado unas cosas 
extranas, unos tubos...,entonces, alguien sospecho eue todo 
aquello podia ser radium y,efectlvemente, llamamos a Fraile 
y a una série de medicos, casi todos socialistas; nos dijeron 
que se trataba del radium de Valdecilla. En aquellos tiempos 
habia muy poco radium en Espana, comprobamos que habia salido 
la mayor parte an el "Vita".

Nos reunimos y, a pesar de que los recursos eran muy limitados,
(lo que trajo el "Vita" no ara, ni mucho menos, suficiente pa
ra la gran tragedia de los refugiados) Prieto pensé que no se 
podia dejar a Espana sin el radium y que éste debia volver a 
su origen. Efectivamente,a través del Presidents de Cuba, Ba
tista, se hizo. Batista hablé con el embajador espanol en Cu
ba y, entonces, se mandé a Cuba; se firmé un recibo con la 
Embajada espenola y el radium volvié a Espana. Jamés Franco 
dijo nada ni hizo nada y se siguiô hablando del "expolio" de 
todos los hospitaies de Espana.

Esto se llevé en secreto porque habia muchos refugiados que 
se morian de hambre y ese radium valia millones y millones 
de pesetas; pero nosotros no lo vendimos porque estimamos 
que no podiamos dejar a los espanoles en esta situacién,
obramos en conciencia y de acuerdo con nuestro deber.

También se devolvieran algunas joyas que no estaban desmonta- 
das, porque lo demés era imposible reconocer al propietario.
Sin embargo, habia dos o tres pac etes donde estaba identifi-
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cado y se devolvieron integramente. A peser de que no solo 
ayudâbamos a los refugiados en Méjico, sino que también man- 
dabamos todos los meses siete millones de francos para que 
ayudaran a la gente en los campos de concentracion. Ademâs, 
ayudabamos a todos los refugiados que llegaban a America, lo 
que costaba muchisimo dinero, como también haciamos fletar 
todos los barcos que habia en el mercado, en tiempo de guerra, 
y que pudieran llevar refugiados a América.

Esta faena era meter las manos en lo més desagradable de las 
guerras civiles. Puedo decirle que yo, con la reflexion de 
los anos pasados, tengo la conciencia muy tranquila con res
pecte a lo que hicimos como consecuencia de esta tragica si
tuacién que Espana y los espanoles tuvimos que vivir.

Par otra parte, puedo decirle, con respecto a los bienes par- 
ticulares,que yo también perdi los mios, pues ténia una co- 
leccidn de cuadros que hoy me valdrian una fortuna, entre 
ellos originales de la buena época de Picasso; me los quita- 
ton todos y, en una ocasion, supe quien ténia uno de mis cua
dros,me enteré porque unos policies me lo dijeron pero no he 
querido nunca reclamar nada ni intenter recuperarlo por el 
dramatismo que esto lleva.

Volvizndo con el tema del JARE, como Vd. sabe, Méjico cambiô 
de présidente, se hizo cargo de todos los fendos el Gobierno 
mejicano, por decreto, sin pedir asentimiento por parte nues- 
tra;se aduenô de todo. Entonces,éramos Prieto, Giral y Yo, 
el decreto del Gobierno mejicano nombrô un consejo creando 
una financiers para que aprovechara estos recursos que queda- 
ban a fin de montar industries que dieran trabajo a los meji-
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cano3 y a los refugiados; al unico del JARE que dejaron 
como consejero fue a m i .  Yo no me enters hasta que salio 
el decreto y cuando recibf la comunicacion en mi casa.

Nos reunimos los tres y dije que no aceptaba. Prieto insis- 
tio en que lo hiciera, aunque sabia que yo no podia hacer 
nada, pero dijo que, al menos, asi tendriamos conocimiento 
de lo que se hacfa y que si, en cambio, yo no aceptaba, no 
tendriamos mâs referencias de los recursos que quedaban.
Acepté.

He de decir que tengo un gran ggradecimientc por Méjico. Los 
espanoles deben saber que un obrero que llegaba a Méjico, al 
primer dia, ténia permise para poder trabajar en el empleo que 
quisiera, el que ténia una profesién en el mismo dia o con un 
trâmite de 48 horas, ténia confirmado su titulo profesional, 
por lo tanto, el médico podia ejercer como tal, igual que el 
arquitecto o el profesor. El que podia poner un negocio, lo 
podia hacer y el que queria hacerse ciudadano mejicano,a los 
ocho dias era ciudadano mejicano. Yo, por ejemplo, tengo el 
titulo de abogado convalidado en Méjico; no me hice ciudada
no mejicano como tampoco se hizo Prieto, simplemente, porque 
creiamos que estando metidos en cosas espanolas no debiamos 
ser ciudadanos mejicanos.

Lo que hizo JARE para salvar a la gente creo que fue muy impor
tante, pudo sostener varias entidades de las cuales hay testi- 
gos; los catalanes montaron instituciones culturales; sobre 
todo se salvé mucha gente que hubiese acabado secuestrada par 
Franco o, al menos, lo hubiera pasado muy mal. &Qué no se pudo 
resolver todo?. Eso es évidente, pero nunca en un caso asi hay 
soluciones éptimas; siempre son soluciones de emergencia en los
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casas de tragedia; las Fondes ne eran suficientes para resol
ver de una manera importante todas las necesidades que habia.

Para nosotros el primer ano fue terrible, teniamos que ayudar 
a bien morir y asistir a todos los entierros. El primer ano 
se murieron, yo creo, un 15 6 16 por ciento de los refugiados 
que llegaron. El exilio fue mortal para la gente que ténia 
mâs de 60 anos. El encontrarse faites de actividad y a esa 
edad tener que emprender una nueva vida... , no podian, es 
decir, muchos murieron poroue no deseabqn vivir". INo veian 
la manera de darle sentido a su vidal. Preferian que llegara 
el final cuanto antes. Ya le digo, el primer ano murieron - 
muchos espanoles y la mayoria de ellos,Ipor tristezal.

Hubo casos de todo tipo; recuerdo ahcra que el Capitân Gene
ral de Cataluna,que no se sublevd en la Guerra Civil, estaba 
en Méjico y el ûnico empleo que encortro fue de cajero en un 
banco, con tan mala suerte que, a los ocho dias,fueron atra- 
cados;entraron con las pistolas, se acercaron a él y le dije
ron "lArriba las manosi". Contesté: "Un general espanol nunca 
levanta las manos", insistieron y el general respondiô: "!yo 
no levanto las manosi". Le dieron un tiro que le entrô por la 
boca y le saliô por la nuca. No lo matô,afortunadamente,pero... 
ya ve Vd., era el Capitân General de Cataluna que no pudo en- 
contrar otro trabajo que el de cajero en un banco.

Sin embargo, puedo decir que campesinos,que yo conocia de 
Montblanch,sin preparaciôn alguna,campesinos de azada,los he 
visto ahora con una casa en propiedad en Méjico, con su segunda 
casa,para fines de semane, en Cuernavaca y, cada vez que yo voy 
por alli, se disputan quien me acompanaré en su coche; es de-
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cir.los refugiados que han cogido los anos de prosperidad 
de Mejico, se han converitdo en gente con una posicion - 
muy desahogada. Han hecho mucho por Mejico.

En el ambito de la cultura y de la ciencia, Mejico, tuvo 
una gran vision de la importancia que tenia en ese pais 
recoger a un grupo de intelectuales; si los hubiera teni- 
do que contratar hubiesen costado muchisimo dinero; se fue 
ran a vivir alli, a trabajar y a investigar; asi fueron 
tantos y tantos centenares de profesores, artistes,investigado 
res, etc, etc,...(23).

 iRegresd Vd. a Europa con Prieto?.

Si, cuando se terminé la Guerra Mundial. Con la ilusion de 
que Hitler y Mussolini habian perdido la guerra y , habiendo 
concluido lo del JARE, Prieto y yo nos vinimos a Francia; - 
pensamos que los espanoles podrian reconciliarse. Era por el 
ano 47. Prieto estaba con los socialistas y yo con los cata
lanes. Estuve varies meses en San Juan de Luz, entonces habla- 
ba muy a menudo con Prieto. Estaba alli cuando pasaron algu- 
nos desde Espana, gente muy conocida, por ejemplo, el aviador I

que transporté a Sanjurjo; ya entonces empezaban a llegar re- |
fugiados de la Espana de Franco; nos llegaban a todos, empe- j
zamos a tener contacta con la gente que iniciaba su organi- 
zacién para la resistencia en este pais. En aquel momento es j
(23).-En "Tiempo de Historié", numéros 12, 32 y 37, existe 

una informacién detallada donde se dan cifras de 
expatriados espanoles.
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cuando se intenté juger la carta de D.Juan; se contacté 
con los monarquicos. Entre ellos,Gil Robles, y toda la 
gente que estaba deseando cambiar el regimen de Espana-

Prieto estuvo muy enfermo, fui a verle a su casa en San 
Juan de Luz y, por otra parte, a pesar del control de la 
frontera, nosotros dominabamos bastante la situacién.
Una prueba la tengo en que mi propia mujer quiso ver a 
su madré anbes de que muriese y vino a Espana. Teniamos, 
también, nuestro correo clandestino para entrar y sacar 
personas.
Me acuerdo de la noche en que llegaron los ultimos guerri- 
lleron que quedaban en Espana, en Asturias; el més signi- 
ficado y conocido era el hijo de Llaneza, el que fue li
der sindicalista asturiano. Llegaron por la noche al Puer
to de Bayona, alli estébamos el secretario de Prieto y yo, 
més alguna otra persona que ahora ya no recuerdo bien; a 
la una o las dos de la madrugada desembarcaron. Llegaron 
con las armas, el dinero y cuanto tenian en Asturias.

Prieto se desesperaba al ver a Espana desde la frontera y 
no poder resolver nada, creo que le llevaba muchos veces 
a ponerle enfermo.
Era un hombre que al final de su vida sufrié mucho, con la 
muerte de su hijo, por los fusilamientos de Zugazagoitia, 
Cruz Salido, a quien queria tanto, y tantos otros.
La sensibilidad de Prieto era extreordinaria parque, por 
ejemplo, cuando recibi la noticia, por csuces que tenia
mos de la eminente muerte de Companys; Prieto se deshizo 
en conferencias con todos los paises iberoamericanos y lo- 
gré movilizar a todo el mundo y desde Méjico, incluso, lo- 
gramos movilizar al Vaticano; no sirvié de nada. En cada 

caso de estos luché,luchamos,para defender a la gente.
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 iCômo ve Vd. la relaclôn Azana-Prieto?.

Azana y Prieto eran hombre de mentalidad y de pensamiento 
completamente opuestos; Azana era un intelectual, era un 
hombre pusilanime, no es ofenderle decir que no era un - 
hombre apropiado para enfrentarse a la guerra,precisamen- 
te por su caracter. En cambio, Prieto, era un autodidacte, 
era un hombre que le mandaba mas el corazén que no la cul
tura que sobre él pesara. Es decir, AzaRa era un gran ora- 
dor pero la verdad es que, a través del espacio y del 
tiempo, sus escritos han perdido calldad. Era una persona 
que se recreaba en su oratoria, pero cuando buscabas la efica 
cia y el fondo de lo que queria decir, vefas que habla més 
orgullo por los aplausos que recibla, como consecuencia de 
su pieza oratoria, que por lo que realmente podia obtener 
con aquello. Le preocupaba més eso, més que la efectividad 
de conseguir lo que se proponla.

 ^Hubiera aceptado Prieto la Jefatura de Gobierno si AzaRa
se la hubiera propuesto de una forma més clara?.-

No, Prieto no hubiera aceptado contra la voluntad de su Par
tido. Creo que AzaRa hubiera querido que Prieto fuera Jefe 
de Gobierno, pero lo que peor résulté fue la reacciôn de los 
largocaballeristas; también de una parte de los intelectua
les del Partido Socialiste. Entre ellos mi amigo Araquistain, 
con quien yo convivi muchisimo. Araquistain tenla un profun- 
do desprecio por Prieto; ese desprecio que tiene el intelec
tual contra el politico o, contra el hombre de Estado que no 
tiene la catégorie intelectual que tienen ellos. Aunque, en 
realidad, no era una riRa terrible; a veces, Araquistain se 

recreaba con las "rabietas" que hacia pasar a Prieto en los



407

CongresQS .

 iCémo consiguio Prieto no pisar la cârcel nunca?.

Prieto, y esto es una cosa de contraste, tuvo grandes amigos 
entre los intelectuales, es decir, probablemente Sanchez Ro
man tenla simpatia por el Partido Socialists a través de - 
Prieto. El escultor Miranda, que ha sido un franquista tre- 
mendo, era un hombre apasionedamente amigo de Prieto. Yo he 
leldo cartas de Sebastian Miranda que le enviaba desde Espa
na y asi lo confirma. Prieto, .tenla amigos en todas partes, - 
eso le facilitaba,muchas veces, poder marcharse.
Me parece un absurdo el hecho de que uno tanga que dejarse 
atfetener y hacerse el héroe en la cârcel.
Por ejemplo, cuando en el ano 31 él se marché a Paris, hizo 
mâs propaganda asi que no siendo uno mâs en la Modela de 
Madrid. El 6 de octobre, lo mismo.
No se puede pensar que fuera un cobarde, de eso no tengo nin- 
guna duda, no lo era. Ademâs aqul,en aquellos momentos de 
discusién, recordarâ Vd. el discurso de Cuenca; alll corrié 
su vida un riesgo. Otro ejemplo es que la misma Guerra Civil 
tuvo en él a un gran batallador; diô la cara y se arriesgé, 
poslblemente mâs que ninguno y, sobre todo, cuando Prieto 
podia haber cogido la posicién de otros; irse diciendo que 
él ya habla predicho lo que iba a ocurrir; en cambio se que- 
dé. Ahl tiene Vd. como asumié su responsabilidad y acepté 
los cargos mâs diflciles. Prieto era un hombre valiente, por
que muchas veces, sabiendo que estaba hacienda una cosa que 
él mismo no crela que pudiera dar resultado positive, él lo 
hacia. La misma lucha y el enfrentamiento con los comunistas, 
era muy arriesgado en aquel tiempo. Eso se lo digo yo porque 
a ml me intentaron matar varias veces. Prieto corrié muchos
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psligro3,p6r tanto, no se puede decir qua fuera un cobarde.Yo 
le he visto actos de mucho valor.

 i^ual es el origen personal del enfrentamiento de Prieto
con la Monarquia?.

Evidentemente Prieto tenla una animadversion tremenda contra 
Alfonso XIII, se ve a través de sus articules. '
Un dia, estando yo con Prieto, me explicd por que no podia ver 

al rey Alfonso XlII. El, como Vd. sabe, aprendié sus primeras 
letras con un protestante al que vendla el perlodico en la 
calle; le pregunto que si iba a la Escuela y al le dijo que no 
porque tenla que ganarse la vida con aquello. Después, el pri
mer taqulgrafo que hubo en Bilbao fue Prieto y lo fue a los 
16 anos.
Con ocasion de haber declarado la mayoria de edad al rey, creo 
que fue a los 16 anos, el rey fue a Bilbao, al Club Néutico, en 
donde le ofrecieron una comida; le hablan escrito un discurso 
y el rey dijo que no, que el no queria decir eso, que el di- 
rla "su" discurso. Entonces, preocupados por el taqulgrafo, 
al ûnico que encontraron fue a Prieto. Antes,a la prensa no 
se la trataba como ahora, los periodistas no se sentaban - 
nunca en la mesa en los banquetas; estaban fuera esperando.
Y Prieto, que tenla un traje muy raido, un poco impresenta- 
ble -como él me dijo- se arreglo lo mejor posible, parque el 
director del perlodico le dijo que fuera a tomar este discur
so. Se escondié en un sillén que habla en un rincén sombrlo, 
en los salones del Club;; esperé a que acabaran de comer y - 
llegara el momento para tomar taquigréficamente el discurso 
del rey. De momento, vio entrer a la Reina Madré y a Alfon
so XIII; la madré lo llevaba del brazo, se pararon muy cerca 
de él y ni sa dieron cuenta de que estaba alll. Entonces,la
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madré, dijo a Alfonso XIII, "has bebido demasiado, bas dicho 
que no queries leer y que ibas a hacerte tû el discurso; haz 
el favor de no beber mas, porque puedes decir alguna cosa que 
no sea conveniente y eso tienæque pensarlo; eres el rey y no 
puedes hacerlo". El chico le dijo a su madré, bréscamente:"Yo 
soy el rey, se lo que tengo que hacer". Dejo a su madré con - 
la palabra en la boca y se marché.

Prieto, que por razones familières adoraba a su madré y a 
todas las madrés del mundo, desde aquel dia, nunca pudo ver al 
rey; le molesté el intempestivo acto que el rey dié a su madré 
que, por otra parte, no hacia otra cosa que indicar a un che
val que tuviera cuidado y que no bebiera. Prieto me dijo: 
"Desde aquel dia no le pude ver".

 Ahora, desde su perspective, icômo ve Vd. a Prieto y que
destacaria de él7.

El era un trabajador incansable. A veces terminâbamos un lar- 
gisimo trabajo o une reunién y,estando yo ya en casa, recibia 
a su secretario que me hacia entrega de nuevas informaciones 
que él,posteriormente,habia elaboredo. Era un hombre de una 
capacidad de trabajo tremenda. A pesar de sus enfermedades y 
de sus deficiencies fisicas,!tenia una inquietudi; parecia 
contar 20 anos. A pesar de que se sentie ya muy enfermo.
Para mi, fue una gran pérdida porque incluso,ahora, cuando ha 
cambiado esto, siempre estoy pensando en que si Prieto estu- 
viera aqui, las cosas irian de otro modo. Me refiero en el 
Parlamento y en la politica general del pais. Era un hombre 
que de haberle hecho caso el partido, no hubiera habido Gue
rra Civil.
Creo que hay que destacar, por encima de todo, el caracter
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de bonded de Prieto. Tsnfa un corazdn latino extraordinario y 
una capacidad de trabajo increible.

Sufrla mucho, cada mala noticia que llegaba alll pare él ara 
una desesperacién; era un hombre al que yo tengo que procla
mer de una honestidad extraordinaria, de un caracter muy fuer- 
ta,parque en aquellos momentos habla que ser duro, ya que 
siempre habla quien planteaba sus problèmes de manera exa- 
gerada. Se intentaba repartir equitativemente los pocos fon
des que habla; lo hizo siempre con gran honestidad y no merece 
més que alabanzas y elogios. Yo creo que merece el agradecimien 
to de gran numéro de espanoles,

UNA ANECDOTA DE ANDREU VIVIDA CON PRIETO.-

Recuerdo que cuando Manolete llegd a Méjico, éste quiso visi
ter a Prieto, le mandé dos barreras para todas las corridas 
de la temporada. Desde el principle Manolete hizo esto.
A alguna yo fui con Prieto a ver a Manolete y, el dia que se 
marché, después de la primera temporada, ahl Manolete se por
té muy bien, porque habla un diputado andaluz que se llamaba 
Jgén y que conocla a Manolete. Jaén estaba casi ciego y sélo 
podia solucionarlo Castroviejo. Manolete le pagé el viaje para 
que fuera a curarse. En otra ocasién, la hija de Machaquito - 
que era hija naturel y que fue ahijade de Pérez Galdos, se 
habla separado de su marido, que era un militer bebedor, esta
ba en una situacién precaria; pasando muchas difucultades,alll, 
en Méjico. Manolete,resolviô su papeleta; le puso una tienda. 
Fue muy generoso con mucha gente. Esto pasa con los toreros.
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muchos de ellos son analfabetos y, a veces, tienen cosas 
extraordinarias, como ve, acciones bastante admirables.
Pues bien, le envié a Prieto una fotografia muy grande con 
un gran marco de plata y una dedicatoria que decia; "A un 
gran espanol de otro gran espanol,firmadoiManolete" .

Puedo decirle que todo espanol que iba a Méjico, iba a ver 
a Prieto.
Era fenomenal viajar con él, cuando le daba por cantar zar
zuela, daba gusto escucharle; yo,que no he sido nunca "zarzue- 
lero",casi me llegué a arrender todas las zarzuelas. Alli 
vino una compania y alguna tarde me "arrastraba" para ir a 
verla.Por otra parte, creo que es el hombre que mas ha usado 
el diccionario desde que éste existe. El lo tenîa al lado de 
su mesa de trabajo y todo el dia estaba consultando el - 
diccionario. No podia escribir un articula sin el dicciona
rio a su lado.

 Por ultimo, hay algûn socialists actual que considéra que
Prieto no fue socialiste, iqué opina Vd. de esta?.

Creo que eso es mentira. Quien lo piense asi esté equivocado.
Era un gran socialists; lo que pasa es que Vd. centra esto en 
el propio drame que esté viviendo el partido ahora, estos dias.
Y yo creo que se puede ser socialists por ética. Sin més razon. 
Es decir, por creer que la sociedad capitalists es injusta y 
por ética te hace ser socialists; luchando par el progreso y 
para acabar con la divisién del mundo en clases y donde todos 
viv 1 dignamente. Para eso no hace falta apoyarse ni en las - 
teorias de Marx ni en las teorias de nadie. Para eso, sélo hace 
falta ser disciplinado en un partido, estar convencido de que 
con la unidad de todos los socialistas se puede ir cambiando las
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cosas. Pero, ademas, siendo realista, haciendo en cada momen
to lo que es posible hacer. Hay otros socialistas que son - 
marxistes y creen que para ser socialiste pues hay que ser, 
ante todo, marxiste. Y, hey otros socialistas que dicen que 
hay que aceptar el marxismo como método de analisis para lle

gar al cambio de la sociedad capitaliste que, a mi entender, 
es una sociedad que tiene ya decretada su defuncién; tardera 
15 6 20 ô, como mucho,30 anos, pero, si nos damos cuenta, va 
cambiando tan radicalmente la sociedad que dentro de muy po
co tiempo el socialismo habré influido treméndamente en el 
cambio de todo el mundo, de toda la Sociedad en este mundo.

Por lo tanto, yo creo que se puede ser socialiste de todas 
las maneras. Para ml, el punto justo es no descartar el - 
marxismo como un producto de analisis, de reflexion, para 
hacer este cambio; porque si se quiere hacer un cambio con 
libertad y democraticamente, como aspira hoy el socialismo, 
aplicar y querer poner de golpe el marxismo por fundamento, 
se contradice totalmente; eso sélo se puede hacer con una 
dictadura^y con el terror; por eso, yo creo que hay muchos 
socialistas que creen que no es este el momento del marxis
mo. Ahora bien, el marxismo es una fuente dè reflexion y de 
estudio como es el Evangelio para los cristianos; eso lo he 
dicho en muchos mitines: "si los catdlicos hubiesen cumplido 
con el Evangelio y hubiesen seguido el camino senalado cuando 
se decla que era més diflcil que entrera un rico en el cielo 
que pasara un camello por el orificio de una aguja, la socie
dad sin clases ya existirla; ante esto, la Iglesia,sigue des 
de hace dos mil anos habiendo dicho eso y no se ha cambiado". 
Hoy, declararse marxiste Integramente, es de ir, ponerse a la
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izquierda del partido comunista, a mi entender, es hundir al 
partido socialiste.

Aqui terminé la entrevista con don José Andreu,el ûnico 
superviviente de la Junte de Auxilio a los Refugiados 
Espanoles. Locuaz,con un extraordinario acento catalân 
y permanentemente dispuesto a informarnos de sus experien- 
cias. "Ahora jfîstoy muy ocupado con el tema de la autono- 
mia, pero,si Vd. quiere, después, le ensenaré escritos 
de Prieto,en casa los tengo,y también fotografias de 
Méjico con él.". Gracias, le contesté. Quedamos en ver- 
nos cuando su tiempo no estuviera tan ocupado con el te
ma que, para él, es "su propia historié y su vida". 
Evidentemente,el Sr.Andreu es un testigo directe de nues 
tra Historia.
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Entrevlsta con D. Jesus PRADOS ARRARTE.- 21/9/79

El 21 de Septiembre, por indicacion de D. Justo Martinez Amutio, 
contacté con 0. Jesus Prados, Quien me recibio el mismo dla en 
que solicité la entrevista.

D. Jesûs Prados Arrarte, Catedrético de Economie Politica de 
la Facultad de Derecho de la Universidad Ccmplutense,desde - 
hace 43 anos, fue también Director de Asistencia Técnica de 
las Naciones Unidas (ü.N.U.) y, anteriormente, funcicnario de 
esta entidad.

Aunque breve, fue también esta entrevista rica en contenido 
y util para observer, une vez més, la imagen que Indalecio 
Prieto did y queda en personas que, de algûn modo, tuvieron 
contecto con él.

Es de destacar, asimismo, los detalles que en esta entrevista 
nos reveld el Sr. Prados Arrarte, junto con sus anécdotas y - 
vicisitudes, posteriores a nuestra Guerre Civil y que nos - 
mostrd, como en tanto y tantos cesos, los sinsabores,suFri- 
mientos y dificultades que tuvo que arrostrar como consecuen 
cia de los hechos de expatriacidn obligada. Hemos dejado a 
un lado estas circunstancias pues salen del proplsito de - 
nuestro estudio, aunque no por ello olvidamos lo que psico 
Idgica, social y,en definitive,humanamente producen esas - 
consecuencias de enfrentarriento fratricide. El brusco cambio 
ambiental -ademés de la propia guerre- y el volver e tratsr 
de rehacer una vida fuere del contexte conocido puede, y la 
Psicoloçia Social asi lo muestra, ocasioner con suma facili- 
dad un cambio actitudinal y de la propia perscnalidad cuando 
no provocar unas tendencies irréversibles de desesperaciôn o 
un fatal desenlace; recordando sinnûmero de expatriados que
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no tuvieron la fortaleza y resistencia para sentirse lo suficien 
tements interesados en seguir viviendo, tal como lo prueba la - 
Bxposicion del Senador Andrew Abello, hecha en la entrevista 
que,igualmente,figura en este apartado, con respecto a los que 
"obligatoriamente" tuvieron que emigrar a Mejico.( 24 )

El Sr.Prados Arrarte, con un alto nlvel de motivaciân de logro 
mantuvo, por el contrario, una fuerta y persistante actitud que 
pude observer a lo largo de esta entrevista y que desde estas 
Ifneas quiero dejar patente, asl como nuestro agradecimiento 
por su colaboracidn.

(24).-Si Interesa este aspecto, véase entrevista con Andrew Abellô,
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Entrevista con 0.JESUS PRAOOS ARRARTE.- 2l/Septiembre/79

 D. Jesûs,ipué entiende Vd. por lider?.

Es un poco dificil de explicar;se trata de una palabra inglesa, 
"leader": el que dirige.
Recuerdo que estudiaba yo en Berlin cuando Hitler tomû el poder, 
alll empleaban la palabra "Führer".
iQué es un lider? Entiendo que es una persona con ciertos vslo- 
res carismaticos que dirige una entidad politica. No creo que 
se pueda définir de otro modo; es un concepto muy ambiguo.

 iCuâl es su opinion sobre Indalecio Prieto?.

Tango una opinidn magnifies sobre Prieto;creo que fue algo 
muy grave para todos el que Largo Caballero y otros grupos 
del Partido Socialiste se opusieran a que Indalecio Prieto 
presidiera un Gobiemo antes de la Guerra Civil, porque, - 
estoy seguro, Indalecio Prieto habria evitado la guerra.Ae- 
cuerdo que él publicô en aquella ocasiôn, antes del 10 de 
Julio del 36, dos o très articulos en los que exponia su 
pensamiento sobre la situacion y yo estoy seguro que él - 
habria llegado a un acuerdo con los militares y, per tanto, 
la Guerra Civil no habria ocurrido. De modo que a mi me pa- 
rece que Indalecio Prieto ha sido uno de los politicos es- 
panoles de este siglo de mayor importencia; un hombre de - 
una enorme inteligencia, de gran capacidad de traoajo; eso 
que llaman los amaricenos el "self-made-man", un hcmbre que 
se ha hecho a si mismo porque él, realmente.se inicio siendo 
taquigrafo en "El Liberal" de Bilbao y llego a ser uno de
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los personajes politicos de mayor importancia. Le he conocido 
personalmente y saludado en dos o très ocasiones; encuentro 
que ténia una perscnalidad tan grande y tan fuerte, a pesar 
del aspecto fisico, puesto que no era muy atractivo,que do- 
minaba siempre les reuniones en que partielpaba.

Dicen que era un socialiste de "derechas", pero, £qué quiere 
decir ser de "derachaé',ser de "Izquierdas"?, Indalecio Prieto 
en el ano 34 fue, sin duda, uno de los artifices de la subleva 
cidn. El, con toda segurided, dirigid las operaciones que cul- 
minaron con aquella lucha herôica en Asturias.

Encuentro que a medida de que pasd el tiempo, se fue convirtien 
do en menos revolucionario, Indalecio Prieto se fue convirtien- 
do mas en el hombre de Gobierno y llastima que no le dejaran - 
dirigir el Gobierno espanoll porque creo que habria sido la 
persona mas indicada para hacerlo y nos habria evitado ese - 
milldn de muertos y esa terrible destruccidn que hemos tenido 
en Espana.

-D. Jesûs, me ha dicho Vd. antes que conocid a Prieto directa- 
menta,icuéles fueron esos contactes?.

Era muy amigo de mi padre, a pesar de que mi padre era,en aquel 
tiempo, presidents de la Central Siderûrgica, de modo que fue 
uno de los personajes del capitalisme espanol, la cual no quiere 
decir que fuera rico, sine,insiste, uno de los personajes del 
capitalisme espanol, puesto que era el représentante de Altos 
Hornos de Vizcaya, pero, sin embargo, él, de jôven, habia teni
do una relacion muy grande con Prieto y la seguia manteniendo. 
Recuerdo haber acompanado a mi padre a algûn acte,no se cuél 
séria en este momento, nos encontramos con Prieto y mi padre
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se tuteaba con él, hablaron un largo rato.

Luego yo participé, muchos anos mas tarde, en la Revolucion 
de Jeca,de Fermin Galén y mi padre me conté un dia (yo vivi 
escondido en Madrid,cuatro meses, hasta que se proclamé la 
Repéblica) que se habia encontrado con Indalecio Prieto y és- 
te le habia dicho;
"Donde esté tu hijo que le vamos a enviar dinero" Y mi padre 
respondié:
"No, esté en un pueblecito francés, pero prefiero que no se 
sepa" .
Indalecio Prieto insistié muchisimo y alegé:
"No tien® que hacerte tu cargo de los gastos que,al fin y al 
cabo, lo que ha hecho tu hijo ha sido participer en la Revo- 
lucién".
Nsturalmente mi padre se negé terminantemente porque, entre 
otras cosas, yo estaba escondido en mi propia casa en Madrid; 
claro, era ridicule que me enviaran dinero a Francia.

En otro ocasién, le he saludado con motivo de la Betalla de 
Brunete, en el puesto de mande del General Miaja que estaba 
instalado en esa fabulosa casa que era propiedad de la familia 
de los Maura y luego transfirieron a la familia Franco,el "Can
to del Pico" donde, si no recuerdo mal, fallecié D.Antonio Mau_ 
ra. Habia una gran terraza en este casa, desde donde se veia 
toda la meseta castellana hasta los montes de Toledo. Alli es
taba el Ministre de Defensa Nacicnal, D. Indalecio Prieto,con 
Miaja, Yo era en aquel momento, jefe del Estado Mayor del - 
General Kléber (25 ),Comandante de la 45 Oivisién que era una

(25 Jesûs Prados se refiere a Lazar Stern,general hûngaro
de las Brigades Internacionales,conocido por Emilie Kléber.
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una de les dos divisiones internacionales que habia en Espana; 
Miaja,que era muy expeditivo y decia, a veces, cosas muy desa- 
gradables, estaba sentado con Prieto; Kléber y yo nos acercamos 
a saludar y a pedir instrucciones.
Miaja nos diô los papales de la orden de operaciones y dijo: 
"Mira Kléber, lo que tu tienes que hacer es sacerte la espina 
y donde te dieron esa paliza hace unas semanas, pues tratar de 
ganar ahora".
Claro, aquello no le gustd mucho a Kléber, pero D. Indalecio 
Prieto se rio muchisimo de aquella salida de Miaja.

-0. Jesûs, como Vd. muy bien sabe,Indalecio Prleto fue siete 
veces ministre y tuvo cuatro carteras diferentes, de los - 
cuatro ministerios que dirigiô,Hacienda,Obras Pûblicas,Marina 
y Aire y Defense Nacional, en su opinion,& donde desarrollo 
un mejor papel?.

He sido muchos anos discipulo de D. Antonio Flores de Lemos 
que fue un personaje poco conocido pero de una influencia 
increible en este pais; fue el ministre de Hacienda, de he
cho, de 1.906 a 1.936, es decir, durante treinta anos; todas 
las leyes tributaries las hizo él. 0. Antonio era Catedrati- 
co de Economie Politica de la Facultad de Derecho de Madrid, 
que es la Catedra que yo tengo ahora, claro que somos très los 
actuales catedréticos, pero, en fin, yO soy un poco el heredero 
de D. Antonio en esa Catedra, con quien trabajé como discipulo 
durante muchos anos. Todos los dias asistia a la clase de Flo
res en la Universidad, luego, D. Antonio iba andando desde 
San Bernardo, donde estaba la Universidad antonces, hasta el 
Mini terlo de Hacienda, yo le acompanaba y ténia mucho interés 
en ir con él porque le hacia preguntas sobre lo que habia dicho 
él en clase y, naturalmente,haciamos muchisimos comentarios gé
nérales.De modo que recuerdo muy bien lo que me conté D.Antonio
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sobre Indalecio Prieto; me dijo:
"Este Prieto es fantâstico, no sabe una palabra de Hacienda, 
pero nunca he encontrado un Ministro tan inteligente y que 
se dé cuenta de las situaciones con la rapidez con que él 
lo hace".
De manera que en el Ministerio de Hacienda D. Indalecio fue 
un personaje reconocido por los principales expertes del - 
Ministerio.
Pero, luego, en Dbras Pûblicas...., recuerdo les bromas de los 
perlodicos de ultraderecha de aquel tiempo sobre lo que llama- 
ban "el tubo de la risa"(lo enlaces ferroviarios subterranecs 
por la Castellana y la Avda. del Generallsimo). Bueno, pues la 
concepciûn de Prieto fue magnifies, realmente. En la cuestiûn 
de Obras Pûblicas yo creo que él fue también un ministro de una 
importancia enorme; sobre todo en la faceta de presas y realiza- 
ciones hidréulicas, esa obra ya lo define como ministro de pri
mera catégorie.
Per otra parte,no creo que en Marina pudiese hacer mucho porque 
el Estado espanol no ténia mucho dinero como para crear una gran 
armada.
Considero que en Hacienda y Obras Pûblicas, Prieto demostré que 
era un administrador y un politico extraorcÜnariamente destacado.

 Segûn su opinion,^se puede considérer a Indalecio Prieto lider?

Quizé le faltara el aspecto carismético frente a las multitudes, 
mucho mas por cuanto que en los ultimes anos de la Repûblica,
! no le dejaban hablar!. Salian los "jabalies" radicales de las 
Juventuries Socialistas y le tiraban piedras o tiros o lo que - 
fuera, no le dejaban hablar en ningûn sitio. -eo que eso Fue 
un aspecto también muy grave que indujo al he^no de no permi- 
tirle a Prieto dirigir y,por supuesto,claro, participer en 
un Gobierno,Tuvo muchisima importancia en ese momenta.
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Ahora,ihasta que punto era un Ifder que arrastrara multitudes?; 
yo creo que esa era una concepciôn secundaria en él. Es decir, 
lo importante era su enorme inteligencia como hombre de Gobier
no. \
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REPUESTA A LA PREGUNTA:

iCual es su opinidn sobre I.Prieto? de

O.CELSQ MONTERO RODRIGUEZ.-Diputado 
D.ANTONIO MARTINEZ OVEJERO.-Senador 
0.CARLOS NAVARRETE MERINO.-Diputado 
D.JAVIER PAULINO PEREZ.-Senador 
D.JOSE PEREZ FERNANDEZ.-Senador 
D.FCO.JAVIER YUSTE GRIJALBO.-Dioutado

Senadores y diputados del P.S.G.E.
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pregunta:&Cuâl es su opinidn sobre Indalecio Prieto?

Responds: Don Celso Montero Rodriguez.Diputado del P.5.O.E. 
por Orense.

"No conozco en detalle la figura de Indalecio Prieto.
Pero tengo la impresidn de que fue un socialiste prag
matics ÿ realists. Defendiô un camlno hacia el socialis
me propio de peises dssarrollados,como correspondis ya 
entonces a su provincia de Vizcaya"

Respuesta emitida en Junio de 1.979-
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Pregunta : j.Cuâl es su opinion sobre Indalecio Prieto?

Responde:0. Antonio Martinez Ovejero, Senador del P.5.O.E. 
por MURCIA.

"Para mi Indalecio Prieto es, de los politicos socialistes, 
especialmente en la II Repûblica, con mayor capacidad de - 
prévision,con una idea mas acertada del anâlisis de la si- 
tuaciôn.
Una de las tareas del lider es saber analizar la realidad y 
Prieto tuvo las propuestas mas racionales del momento poli
tico en el que le tocô vivir.
Su fallo es que no fue capaz de imponer su pensamiento po
litico en el Partido. Y, aunque hacer futurologie politica 
no es otra cosa que hacer ejercicio mental, probablemente 
la historié se hubiera desenvuelto de otra manera si el - 
P.S.Ü.E. hubiera optado por la postura de Prieto".

-Respuesta emitida en Julio de 1.979-
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Pregunta: ;.Cuâl es su opinidn sobre Indalecio Prieto?

Responde;Don Carlos Naverrete Merino.Diputado del Partido Socia
liste Obrero Espanol.P.S.O.E. por Huelva.

•Hago mio el juicio de Edward Malefakis en su introducciôn a 
los "Discursos Fondamentales de Indalecio Prieto":"La tragé
die de Espana(se refiere a la Guerra Civil y a la posterior 
OictaduraJ se debe a que Indalecio Prieto no pudo convencer 
a la gran masa de su pais y de su partido de su enorme impor 
tancia." Si hubiese sido Presidents de Gobierno,hay que racor 
dar que nuestro Partido se lo impidiô, segûn Malefakis la - 

Guerra no se hubiera producido.

En resumen de los très lideres del P.S.Ü.E. durante la II RE- 
PUBLICA, Largo Caballero fue el lider carismético y agitador, 
Besteiro el mas rigurcso teôrico marxista,pero el més pspaz 
y pénétrants en sus anélisis de la realidad aunque adolecie- 
se de falta de formacion,fue sin duda Indalecio Prieto".

-Respuesta emitida en Junio de 1.979-
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Pregunta:&Cuél es su opinion sobre Indalecio Prieto?

Responds:Don Javier PAULINO PEREZ,Senador del Pgrtido Socia
lists Obrero Espanol por CIUDAD REAL.-

"Creo que la figura de Indalecio Prieto,dentro del ambiente 
politico y cultural en que se desarrollo, fue un gran socia
liste, que supo comprender que el libéralisme era una etapa 
necesaria para el socialisme, sus cualidades humanas,deriva- 
das de una formacion psicologica y cultural que denominaria- 
mos "autogestionarias", le diô una capacidad de ideaciôn y - 
sintesis, realmente excepcionales.
A Prieto podemos estudiarlo a traves de su etapa politica 
dentro del pais y, mas tarde,a traves de sus escritos en el 
exilio.
Se dice que pudo représenter una opciôn soqisldemôcrata den
tro del Partido Socialists Obrero Espanol, pero lo que si es 
évidente es que fue un hombre de una gran vision politica y 
de muy clara concepciôn ideativa.
Consecuencia de esas dos cualidades, se derivô una visiôn del 
socialisme dentro de claras lineas democrâticas, sin que por 
ello rechazase la acciôn revoluci naria si asi lo demandaba 
el momento histôrico en que estaba situado.
Si bien era un escéptico en cuanto a la fiabilidad de ciertos 
dogmas sociales, no por eso dejô de acatar siempre las deci- 
siones mayoritarias dentro del Partido,su sentido de le dis
ciplina le hizo acatar la decisiôn de regentar las carteras 
de Hacienda y Obras Pûblicas en la 11? Repûblica.
Sus proyectos en Obras Pûblicas, su visiôn de construcciôn 
de la carretera de San Juan de Alicante,fuertemente combati- 

da por la derecha en el Parlemente de aquella época y que.
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(continuacion a la respuesta de D.Javier PAULINO PEREZ)

sin embargo,signified,entonces, la primera infraestructura 
para una comarca que mas tarde serla la pionera en el desa
rrollo turfstico de nuestro pels, dan una idea de su capacidad 
de decisiôn.
Su vision de la Guerra Civil fue realista,adivind perfecta- 
mente la traiciôn de las llamadas democracies occidentales, 
y esto creo en su concepciôn durante la contienda, un pesi- 
mismo sobre el resultado de nuestra lucha, yo creo que Prie
to era un realista que sabia aplicar una praxis derivada de 
una utopia ideolôgica.
Era un polemista y un realista (parto de conceptos dialecti- 
camente materialistas), era un analista que partiendo de su 
experiencia, podla llegar a conocer y comprender, y sin duda 
alguna comprendiô, que era el hombre quien hacia la historié. 
El supo quien era cada quien, su articule sobre el Periodis- 
ta Aznar, después embajador de Franco, que titulo el GRAN PE 
RILLAN, es realmente un anélisis psicoldgicc perfecto de una 
casta de hombres,que siempre juegan a ganador.
Hay una carte,escrita al final de su vida, en que el mismo 
se reprocha el quizé no haber sido justo con NEGRIN, yo per
sonalmente creo en esta carte, como creo en las circunstan
cias que motivaron el enfrentamiento dialectics de nuestros 
hombres més significatives."

-Respuesta emitida en Agosto de 1.979-
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Pregunta: ;.Cual es su opinion sobre Indalecio Prieto?

Responde:0.José Pérez Fernandez.Senador del P.S.O.E. por 
la région de MURCIA. -

"Creo que a mi ma ocurre como a una gran mayoria de los mili
tantes del P.S.O.E; las generaciones nuevas no tenemos unos 
conocimientos profundos, por lo menos a niuel teôrico, de 
todos los que fueron en algûn momenta los lideres de nuestro 
Partido. Para mi Prieto es lo que debiera haber sido en su 
época la sintesis del P.S.Ü.E., creo que quiza le faltara 
algunas notas de lider, sobre todo el lider visto como ca
paz de arrastrar en un momento determinado masas importan
tes .
Por otra parte ténia una enorme honradez; actuô siempre con 
tanta ética que hoy yo creo que lo estamos juzgando de Forma 
mucho més amplia,con mucha més profundidad que en aquellos 
momentos lo Juzgaron,concretamcnte los hombres que habia - 
dentro del P.S.O.E.
A mi me parece que Indalecio Prieto,séria un lider en el 
P.S.O.E. de hoy."

-Respuesta eir.itida en Julio de 1.979-
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Pregunta;zCuél es su opinidn sobre Indalecio Prieto?

Responde: Don Francisco Javier Yuste Gri.1aIbo.Dtor.en Medicina 
y Diputado del P.S.O.E. por PALENCIA.

"La figura de Prieto es tan compleja que no puede des- 
pacharse con un juicio ûnico sin matices. Sin embargo 
si hubiera que hacerlo mi juicio séria muy positive, 
no tanto por una identificaciân con su pensamiento - 
cuanto por un reconocimiento de lo acertado de su - 
praxis. Probablemente fue el "mejor" socialists de - 
los anos 30."

-Respuesta emitida en Junio de 1.979-
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EPISTOLARIG DE INDALECIO PRIETO.-

Nuestro personaje, en su expatriacidn, tuvo una prolxfica 
correspondencia. Por Prat y Saborit supe que Prieto tenfa 
habitual costumbre de contester con prontitud a sus inter- 
locutores; después, normalmente, destruia la carta recibi- 
da.Era dificil que dejara de responder a un solo escrito. 
Hoy, probablemente, son los senores Andreu y Saborit quie- 
nes poseen el mayor numéro de escritos de Prieto. Aproxi- 
madamente doscientas cartas.(l).

A1 principio, en el exilio,eran manuscrites pero su dificul 
tad de vision le fue haciendo muy penosa esta actividad, - 
hasta impedirselo. A partir de 1.959 dejan de ester escri- 
tas a mano y comienzan, entonces, las cartas mecanografia- 
das; muy posiblemente fuera su hije Gonstancia, que en el 
piano amistoso y familiar es llamada Concha -Prieto asi 
lo indice en alguno de sus articules- quien, al dictado, 
recogiera las ideas de su padre.

En este capitule, por deferencia de D.Antonio Jiménez,pré
sente veintiuna cartas del personaje; y una, la numéro - 
veintidos, en que las hijas de este remiten a Angel Gimé- 
nez el testimonio de su gratitud con motivo del escrito 
que aquel envié al fallecer Indalecio Prieto.

Creo que son de especial interés,como aportacidn a nuestro 
trabajo; inédites en su totalidad, muestran el piano intimo 
del personaje, en lucha constante ante las adversidades que

(l).-Calcule que deduzco después de haber realizado las en- 
entrevistas a l&s dos personas citadas.
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le tocô vivir; igualmente revelan aspectos de su enfermedad 
y circunstancias, hasta ahora, poco conocidas.

Don Antonio Jiménez me indicé que estas cartas fueron diri- 
gidas a su hermano Angel, quien utilizaba la "G" como ini- 
cial de su apellido.
Angel Giménez fue miembro active de la Uniôn General de 
Trabajadores (U.G.T.),secciôn Euskadi; viviô en Burdeos 
durgnte su expatriacidn. Fallecid en Francia en el ano 71 
y sus pertenencias fueron recogidas por su hermano Antonio. 
Entre elles aparecîeron estas cartas que el interesado me 
cediô, al saber estaba realizando este trabajo.

De los originales hicimos entrega a la Fundaciôn "Pablo 
Iglesias". Me quedé con una copia de todas allas y, con 
la debida autorizaciôn de su propietario, desarrollo es
te capitulo.

Con el fin de que su lectura resuite factible a primera vis
ta.he mecanografiado.textualmente, todas ellas, incluyén- 
dose aqui. De las veintiuna carta, catorce fueron escri- 
tas a mano por Indalecio Prieto; a partir de 1.959, las 
restantes estan mecanografiadas en papel impreso del autor. 
Es decir,desde 1.959, creemosdificil encontrar la letra 
manuscrite del personaje en textos epistolares.
En el ano 46 la letra era clara y fécilmente comprensible, 
pero de esta fecha ônicamente poseemos un texto; a partir 
del 52 sus escritos son més dificiles de leer; su letra se 
va haciendo, con los anos,paulatinamente més pequena y los 
rasgos resultan,con frecuencia, dificilmente descifrâbles, 
al menos, a primera vista. Pero como nuestra intenciôn no 
es hacer un anélisis grafolôgico, sino aportar los motivos 

de por qué estos escritos han resultado de interés para
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para conocer més profundamente al personaje, acompano a 
cada carta un comentarlo personal.
El conjunto de las que aquf se incluyen corresponded al pério
de del exilio.Las fechas que comprenden son: desde 1.946 
hasta Noviembre de 1.961. El orden de las cartas es el 
siguientes:

rta N9 Oriqen Fecha Destino
1.- Buenos Aires 22/12/46 Burdeos

2.- Mejico 22/5 /52 Burdeos

3 • — Méjico 26/ 5/54 Burdeos
4.- Méjico 22/ 5/55 Burdeos
5.- Méjico 16/ 7/55 Burdeos
6 .- Méjico 3/ 0/55 Burdeos
7.- Méjico 14/10/55.--Al Comité Cen
8.- Méjico 14/10/55 Burdeos
9.- Méjico 15/10/55 Burdeos
10.- Méjico 8/11/55 Burdeos
11.- Méjico 2/ 1/56 Burdeos

12.- Méjico 3/ 1/56 Burdeos

13.- Méjico 24/ 1/56 Burdeos
14.- Méjico 22/ 2/56 Burdeos

15.- Méjico 2/ 7/57 Burdeos
16.- Méjico 1.959 Burdeos

17.- Méjico 21/ 9/60 Burdeos
18.- Méjico 11/ 1/61 Burdeos
19.- Toulouse 15/ 4/61 Burdeos

20.- Méjico 22/ 5/61 Burdeos

21.- Méjico 24/11/61 Burdeos

22.- Méjico Febrero/62. Testimonio
miento de Prieto con 
fecha 12/2/62.Firmado 
por Blanca y Constan- 
cia Prieto.-
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He hecho tin comentarlo personal de cada carta, senalendo 
los detalles que puedan considerarse de mayor importancia. 
Mas adelante,se presentan las transcripciones de estos es
critos,acompanando ,inmediatamente despues de cada una, la 
fotocopia del original.
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COMËNTARIO A LAS CARTAS

Carta nO 1, fachada en Buenos Aires el 22 de Olclembre de 1.946

De alla, lo esencial es:

19.-Que hasta esas fechas no se reuniô,definitivamente, con sus 
hijas ya que dice: "Por mi parte espero -reunirme- para 
Carnavales con mis hijas quienes anuncian su embarque el 
20 de Enero en "El Cabo de Buena Esperanza" después de 
cerca de siete anos de separacion". Es decir,desde fina
les de la Guerra Civil,Indalecio Prieto, estuvo separado 
de su familia. (2].

29.-La residencia en Buenos Airss no fue pasajera; hay datos 
en esta carta que svidencian una permanencia més larga.

39.-Sus relaciones con los grupos procédantes del Partido Na- 
cionalista Vasco no son més que superficiales, a nivel - 
politico. Demostréndose,asl, los datos que Saborit dio 
en la entrevista.

Carta n9 2. fechada en Méjico el 22 de Mayo de 1.952.
De esta carta destacamos las detalles siguientes:
19.-Desde bastante antes de esta fecha,salvo los viajes espo- 

rédicos con motivo de congresos o reuniones del partido 
socialista, Prieto residiré permanentemente en Méjico.

29.-La primera parte de la carta muestra su enfermedad en 
referenda a sus trastornos circulatorios; no olvidemos 
que del 40 al 50 habia estado postrado en la cama,en 
San Juan de Luz.

(2).-El subrayado es mio.
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3®.-Se mantiene su ectitud de "relaciones obligadas",pero no 

deseadas, con el grupo nacionalista vasco.

4®.-Existen,en esta fecha,luchas internas en el partido.
Prieto es criticado. En el segundo parrafo de esta car
ta muestra su defensa.

5®.-Su letra ha cambiado,disminuye su tamano en una propor- 
cion grande. Su afeccidn a la vista se ha agravado.

Carta n® 3.fechada en Mé.jico el 26 de Mayo de 1.954.

Entendemos que deben citarse de este escrito,los siguientes
puntos;

1®.-Se desprende que existen dificultades de entendimiento 
entre los sectores del partido socialista en Francia y 
Méjico.

2®.-El enfrentamiento hacia su persona ha aumentado.Tiene 
problemas para publicar sus articulos en "El Socialis
ta que se édita en Francia. Se siente dolido antes es
ta actitud.

3®.-Su estado de salud, tal como senald Andreu Abelld en su 
entrevista, sigue siendo muy deficients.

4®.-Resena Prieto el articulo "Una verdad de elefante sagrado" 
que he comprobado se publicô en "El Socialista" Figurando 
con fecha 13 de Mayo de este ano; lleva el subtitulo de 
"Flojera sindical".
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S®.-El discurso que senala Prleto de fecha 30 de abril,lo rea- 

lizd con motivo de la celebracidn del primero de mayo.He 
comprobado que fue publicado en "El Socialista" de fecha 
13 de mayo de 1.954.

6®.-Las dificultades para publicar sus articulos en America se 
han producido en esta fecha, al igual que antes le ocurrio 
con "El Socialista" en Francia.

7®.-Prieto muestra su malestar y enfado porque los recursos
destinados a Espana son ahora utilizados por la nueva eje- 
cutiva del partido para otros fines.

8®.-Percibe que estan iniciândose fuertes enfrentamientos en
tre los dirigeâtes del partido socialista con sede en - 
Francia.Senala nuestro personaje que desconoce las cau
sas que han dado origen a esta situacldn y solicita ser 
informado de ello.

Carta n® 4.fechada en Méjico el 22 de Mayo de 1.955.

Breve resena haremos de esta carta. Es la primera vez en la 
que se queja del comportamiento de Pascual Tornés.
Pascual Tomas estuvo de secretario general de la Uniôn General 
de Trabajadores durante el exilio, desde el lO/Xl/44 hasta el 
5/8/71.Fue sustituido por Manuel Muino.(3).
Una de las personas a la que pedimos opiniôn sobre Pascual 
Tomés,fue a Martinez Amutio. Al final de su entrevista figu
ra su respuesta. Nada més diremos de este escrito, nos remiti- 
mos a iquella entrevista.

(3).-0ado obtenido del Boletin de la U.G.T.n®399 de fecha 
junio de 1.978, Pég. 37.
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Comentarlo a la carta n®5 de fecha 16.7.55.

Vuelve a criticar la actitud de Pascual Tomâs de forma mas 
extensa.

Senala la eficacia de Trifdn Gdmez. Indicamos que ocupo la 
presidencia de la U.G.T. desde el Congreso XVlIl(primero del 
exilio) con fecha lO-XI-44 hasta el 27-XI-53,Congreso XXII y 
V del exilio. Fue sustituido por Rodolfo Llopis.(4).

Comentarios a la carta n® 6 de fecha 3/8/55.

En alla se observa que:
1®.-Ira al Congreso que se celebrarâ en Toulouse, cosa que 

en un principio no pensaba hacer.

2®.-Se SQspecha.con la lectura de esta carta, que Trifôn Gômez, 
residente en Méjico y presidents de la U.G.T.,se encuentra 
enferme. Sin embargo, Prieto solo se expresa asi: "Trifon 
Gômez no va. Manda un mensaje al Congreso”.

3®.-Nuestro personaje esta falto de informaciôn con respecto a 
los problemas que estén ocurriendo en el interior de Espana. 
Culpa de esta falta de informaciôn a Llopis, pero dice... 
"sin formuler queja alguna".

(4),- Oato obtenido del Boletin de la Uniôn General de Tra
bajadores,U.C.T., de fecha Junio de 1.978,n® 399.Pég.37.
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Comentario a las cartas n* 7 y 8 de fecha.ambas.l4.X.55.-

Se refiere al fallecimiento de su hermano Luis,ocurrido en 
septiembre de 1.955,poco despues de volver Prieto del Congre- 
so celebrado en Francia. De el resenaré Prieto un articulo an 
"De mi vida",tomo I,pag,307.,cinco anos mas tarde, concreta- 
mente el 27 de julio de 1.960.

Enviô nuestro personaje dos cartas, una al Comité Central da 
la Central de la U.G.T. y la otra a su amigo Angel Gimenez.
Lo hizo asf porque su hermano pertenecio,tambien,tanto al 
partido aocialista como al sindicato.

Comentario a la carta nO 9 de fecha 15.x.55.-

A1 dia siguiente vuelve a responder Prieto a su amigo.En 
este casOjSe refiere al fallecimiento de Trifôn Gômez. Se- 
gûn dijimos en la carta n* 6 de très meses antes,Trifon 
Gômez,ya no pudo asistir al Congreso.

También,de esta carta,se desprende que su amigo,Angel Gime- 
nez, perteneciô al Comité Central de la U.G.T.

Comentario a la carta nO 10 de fecha 6.11.55.-

Es un breve escrito en el que se refiere a unas informacio- 
nes correspondiente a actividades privadas de un miembro de 
Esquerra de Cataluna.

Ccmentario a les cartas n^lO y 11 de fecha 2 y 3 de Enero de 
1.956
Relata acciones relacionadas con motivo del ingreso de Espana
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en la O.N.U. y de los escritos que se cruzaron tniembros 
del Comité de su partido. Igualmente indica que los co- 
munistas no firmaron escrito de protesta por no censurer 
a Rusia.

Comentario a la carta nS 13 de fecha 24 de Enero de 1.956.-

Vuelve a lamenter la actitud de Pascual Tomâs con motivo 
de su comportamiento momentos antes del Congreso celebra
do en Francia en 1.955.

Comentario a la carta n8 14 de fecha 22.de Febrero de 1.956.-

Una vez mâs muestra su actitud con respecto al partido na- 
cionalista vasco y a un error,en opinion de Prieto, de Jo
sé Antonio Aguirre, lider de aquel partido, Sin embargo, en 
sus articules dedicados a éste,a nivel personal,recordara a 
Aguirre con especial carino. Aguirre muriô de la misma enfer- 
medad que su hijo Luis.

Comentario a la carta n° 15 de fecha 2 de Julio de 1.957.-

Oespués de plantear nuestro personaje una cuestion de organi- 
zacion interna del partido, senala su posture con respecto a 
la situaciôn de Espana y remite a su amigo a très articules 
que habia escrito con motivo de este asunto.Habla del pri
mera bajo el titulo "Un equilibrio conveniente" que,compro- 
bado,fue publicado el 20 de Junio de este mismo ano en - 
"El Socialiste" nO5.00O bajo el titulo "Ilusiones y reali- 
dad" y subtitulo que él cita.El segundo lo cita con el nombre 
de "Un truco del Gral.Franco",que fue publicado con el titulo 
"El comunismo espanol" y el subtitulo que Prieto indica en 

esta carta;se hizo en "El Socialiste" n95.002 de fecha J de
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julio de este mismo ano.El tercero,"La ilicitud de lo ilfcito", 
fue publicado el 11/7/57,con el titulo "Juego de palabras" y 
este subtitulo,en "El Socialiste" nO 5.003,

Es,también, interesante el texto de Prieto referido a Ara- 
quistain, en el ultimo pérrafo de la carta.Dice;"...en el 
caso de tener que voter para cËcldir por un régimen determi- 
nado, el, aunque republlcano, votarfa por la monarqufa".

Comentario a la carta n» 16 de fecha 1.959.

Vuelvé a encontrarse enferme; un nuevo infarto le ha sobre- 
venido y con él su fortaleza ffsica entra, a partir de aqui, 
en constante quebranto; sin embargo, sus deseos de seguir es- 
cribiendo siguen manteniéndose;como püêde observerse por los 
articulos publicados despues de esta fecha;Prieto no descan- 
sara en su labor, siendo tan prolifico como en sus mejores 
tiempos.

Ya, a partir de este ano, sus cartes serén mecanografiadas,

Comentario a la carta n° 17 de 21 de Septiembre de 1.960.

De toda la correspondencia aqui resenada,puede ser este 
el documente mas importante.
Prieto se defiende de los ataques que hizo sobre él Julio 
Alvarez del Vayo, ministre que fue en el période de la Re- 
pûblica,durante la Guerra Civil. Motivo: un apoyo econômico 
para los presos politicos que,segûn Alvarez del Vayo, Prieto 
se negd a recibir. No sélamente demuestra la evidencia de la 
falsedad del hecho, sine que,también, expone la postura de 
Alvarez del Vayo y la defensa que de él tuvo que hacer en 
una etapa anterior para que éste pudiera seguir residiendo
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en Norteamérica.
L ei carta muestra, edemas, una inteligente defense y un claro 

comportamiento altruiste de nuestro personaje.

Comentario a la carta nS 16 de fecha 11 de Enero de 1.961.-

Prieto intuye, y àsi lo escribe, la imposibilidad de reali- 
zar acciôn elguna en Espana, en esos momentos. Textualmente 
dice al final de su escrito; "...en Espana nadie se atreve 
a hacer nada, realidad con le cual tenemos que contar”.

Comentario a la carta n° 19 de fecha 15 de Abril de 1.961.-

Es la ûnica carta que Prieto dirige desde Toulouse. Asiste
al Congreso de su partido politico en Paris pero antes,des
de Toulouse,escribe a su amigo.
En este viaje, por el texto se deduce, fue acompanado de su 
hija Constancia, Concha como él le llamaba.
La asistencia a las sesiones del Comité del P.S.O.E. trairan 
consecuencias funestas para su salud. Reconoce que se encuen- 
tra bastante fatigado.

Comentario a la carta n* 20 de fecha 22 de Mayo de 1.961.-

Respuesta de agradecimiento por la felicitaciôn recibida con 
motivo de su 78 cumpleanos. Angel Giménez habia escrito a 
Toulouse y Gorrochategui, que era quien llevaba "El Socialis
te" en esa época, reexpide esta carta a Méjico.
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Comentario a la carta n021 de fecha 24 de Navlembre de 1.961.-

Ea ésta la ultima carta de Prieto. Un nuevo infarto le ha 
sobrevenido el dia 0 de noviembre. Las consecuencias de su 
presencia en el Congreso de Paris van a resultar penosas pa
ra él; dice; "Regresé bastante quebrantado".

En la segunda parte de la kparta hace ver a su amigo que, sus- 
pendidas las actividades de "El Socialiste" en Francia, no es 
posible conseguir que sus articulos puedan ser leidos en Euro
pe. Giménez le propone un sistema, el envio multicopiado de 
sus articulos,Prieto se niega a ello, pues ese envio a Fran
cia, por el importe del correo, "résulta un dispendio que di- 
ficilmente puede costearlo la agrupacion socialiste en Méji
co",mas adelante senala,"podria interpretarse, una idea de 
ese género, como deseo de exhibicionismo".

Pero el problems de edicion de "El Socialiste", se resuelve 
en Francia; hasta el final de la vida de Prieto, sus arti
culos seguirén apareciendo. Es probable que, como consecuen- 
cia de esta pause en la ediciôn del periodico,se acumularan 
varios articulos de él y asi,se prolongase hasta fechas posterdc 
res a su muerte la publicacién de los mismos.Prieto fallece 
el 12 de febrero y sus articulos continuée inserténdose has
ta el 15 de marzo del mismo ano.

Comentario a la nota nO 22.-
Es el testimonio de la muerte de I.Prieto con fecha que ante- 
riormente he indicado. Viens firmada por sus dos hijas:Blanca 
y Constancia.



"Buenos Aires,22 de Oiciembre de 1.946 4 4 5
Companero Angel Giménez 
Bordeaux
Querido amigo y companero;
En mi poder la tuya del 10 del pasado, recibida el 25 del mismo 
a la que paso a corresponder.
Nada sabla del paso del hermano de Eduardo Igastiburu asi como él 
de la esposa e hijo del amigo Campos. Con Eduardo tuve alguna - 
correspondencia la primavera pasada a la que correspond!, desde 
entonces no he tenido mas noticias.
Me hago cargo de que la correspondencia es costosa en estos momen 
tos, desde ahf, por mi parte tampoco puedo comunicaros noticias 
de interés,que no estais informados,ya que las de mayor importan 
cia para nosotros se desarrollan ahi, por estas circonstanciés mi 
correspondencia ha mermado mucho ya que ni siquiera los compane- 
ros de México dan senales de vida desde hace mas de un ano. Mi 
enhorabuena al amigo Campas por volverse a reunir con su familia. 
Por mi parte espero hacerlo para Camavales con mis hijas quienes 
anuncian su embarque el 20 de Enero en el "Cabo de Buena Esperan- 
za" después de cerca de siete anos de separaciôn. Me informais - 
que ha pasado también clandestinamente a Bayona la esposa y nuera 
de Ricardo Urondo (o Uzondo) con el propôsito de embarcer para - 
esta. Ya que estemos con embarques te diré que el lunes pasado, 
dia 16, partio en el vapor "Jamaica" Ramén Maria Aldasoro,quien 
ha tenido hasta esa fecha la representaciôn del Gobierno Vasco en 
la Argentina. Para cubrir la vacante ha sido nombrado Don Francis 
co Basterrechea, dirigente nacicnalista y représentante de dicho 
partido en el Tribunal de Garanties Constitucionales. A la trans- 
misiôn de mando y vino de honor que tuvo lugar el mismo dia 16 a 
las once y media,fui invitado, consecuentemente con mi punto de 
vista no asisti a este acto como a ninguno de los abondantes ban 
quetes que aqui ha celebrado por ser contrario a los mismos asi 
como de la politics seguida por ellos,pero,...le envié una carta 
excusando mi ausencia por motivos de trabajo ya que nuestra cola- 
boracidn me obliga a ello. Con la llegada de Aldasoro coincidira
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(continuBcidn de la carta de 22 de Oiciembre de 1.946,desde 
Buenos Aires,dirigida al ugetista Angel Giménez a Bordeaux.)

la expedlcidn de sesenta y tantas cajas embarcadas en el "Jamai
ca" con destino a Bayona conteniendo ropas, medicinas,etc., pare 
ayuda de los vascofranceses y espanoles, recaudado por esta De- 
legacidn y cuyo mayor aporte ha sido hecho por los Franceses. 
Lamento que mi determinacidn de no aceptar el cargo haya causado 
decepcidn entre nuestros companeros, ya que es la primera noticia 
que recibo desde el envio de mi carte declinatoria. El problème 
de buscar quien venge a esa vacante no lo veo tan dificil.Cuando 
tanta prisa tuvieron algunos companeros (de Francia) para acep
tar la colaboracidn, sin que previamente fuesen fijades las con- 
diciones de la misma,ni soliciter opinidn de los companeros en 
América. Debe ser ocupada por un companero de ahi; y mientras la 
vacante continue la asignacidn que ese cargo tenga deberian entre 
garla a los socialistas guipuzcoanos del interior a quien legal- 
mente corresponde.
No debe extranarte que los companeros del interior sigan la orien 
tacidn que les senalen los amigos en Francia quienes con més li- 
bertad tienen el deber de ester mejor informados al poderse rela 
cionar con todos los exiïïados.
Es la primera noticia que tengo de la discrepancia de criterios 
existante entre los companeros del Comité con los del interior,pe
ro ello no me sorprende ya que las cosas siguen igual que antes 
de nuestra colaboracidn, aunque comprendo que no me corresponde 
a mi el censurarles aunque si anotarlas: Ni se han suprimido las 
delegaciones vascas,refugio y sostén de figuras nacionelistas al 
servicio de su partido; quienes economized gastos de propagande 
en favor de José Antonio Aguirre a quien se persigue como figura 
destacadisima en la politics espanola para quienes no lo conccen 
més que a través de la misma.
Lo que me cuentas de Santiago Aznar me ha indignado.La culpa no 
esté en José-Antonio Aguirre que sigue su politics de agarrar por 
el estdmago y premiar a los que ddcilmente se doblegan a su mandate
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con tel de llevar buena vida en el exilio, sigue su plan de di- 
vidir a los partidos de izquierda, manejando los fondos salvados 
del pais en corromper ideeles, tentative que puso en practice por 
aqui estos cinco anos con rotundo fracaso. Al parecer, en Francia 
no encontrando mejores aliados. La ccnducta de Lasa y Hormacheve- 
rria ha debido merecer una inmediata sancidn por parte del Comité, 
pero... no olvidemos que dentro de nuestro partido tenemos algu
nos cémplices de Aznar y demasiados admiradores de Aguirre y su 
gobierno. Esto pues viens a corroborar mi punto de vista al no 
exigir,antes de nuestra colaboracion, rectificacicnes debidas y 
las condiciones minimas que establecimos en 1.940 para cada futu 
ra colaboracion que,segûn observo no fueron del conocimiento del 
Congreso anterior de aceptar esta nueva colaboracion. Begun mi - 
memoria venia a decir lo siguiente:"Intervencion en todas las De 
legacicnes que el Gobierno tiene establecidas y las que en elfu
ture se establezcan,tanto aqui como en (palabras dificiles de des- 
cif rar) .la Argentina ünica delegaciôn oficial que ténia la emi- 
graciôn, ahora, por lo visto, las (palabra dificil de descifrar) 
teniendo en tcdos los paises mas numerosas que la Repüblica,para 
premio a los traidores.
Con esta noticia que me das mas la conducts de Paulino que sigue 
sin enterarse de su incompatibilidad -tan intransigents para ver 
la en el caso (apellido dificil de descifrar)- voy a reunir al - 
grupo para tomar acuerdos que las circonstanciés demandan, comuni- 
carlos a Mexico para,si son coincidentes con el nuestro, exigir 
un poco més de consecuencia politica a quien esta nada menos que 
en la direcciân de nuestro partido.
Comprendo que no podemos ser muy exigeâtes en el cumplimiento de 
nuestro Reglamento ya que los acontecimientos nos obligan a adap- 
tarnos al presents, pero en el caso de Paulino, el precedents es- 
tablecido por él en el caso(apellido dificil de descifrar) nos - 

obliga a hacerle cumplir con la ética socialists, que nunca admi-
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tié cacicatos.
Para asistir a la reunion que me senalas en representgcién de la 
Minoria Parlamentaria,salieron hace dies con direccion a Francia 
los companeros Amador Fernandez y (otro,cuyo apellido résulta di- 
ffcil de descifrar) para el mismo destino, después de cumplir sus 
compromises en Chile y Guatemala se despidleron de nosotros Lufs 
Jiménez Asûa,después de dimitir de su catedra por la situaclén - 
aqui creada.
Veo que Ouenas sigue las huellas de Aznar, cada vez que era reque 
rido por el Comité estaba enferma o tenta "mucho trabajo".
Recibl oportunlsimamente los sellos y los entregué a nuestra pai- 
sana quien en (palabra dificil de descifrar) después para San Se
bastian. Los sellos son los que te encargué,pero te decla:"que ne 
los enviases en éLfranqueo esos sellos".Sin aumentar tu gasto co
mo ha sucedido. Ya veré si tengo oportunidad de enviarte su impor 
te con las molestias de tu (palabra sin descifrar).
Cumpll tus saludos con Ortega y Arbelaiz a quienes informé de tu 

carte.
Con nuestros afectos a los amigos en esa, en particular a Campos 
y tu familia,recibe... Fdo.;Indalecio Prieto.".
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"Mexico,22 de Mayo de 1.952 
Sr.D.Angel Gimenez.
Burdeos.
Querido amigo y companero:
Correspondo a sus cartas del 16 y 17 de Mayo actual, ^nte todo le 
agradezco su interés por mi salud. Estos dias mis fastidiosos dolo- 
res en la pierna derecha que no me permiten andar ni mantenerme en 
pie. Son producto de un trastorno circulatorio. Los medicos muy - 
optimistes, repiten que se trata de algo pasajero. Veremos.También 
le doy las gracias por haber respondido al gran amigo Pantaleân Qcdn 
la carta y copia a él destinadas.
No concibo que nadie pueda amonestarle a usted por sostener corres
pondencia conmigo.Nuestro partido no es una comunidad religiose con 
poderes amonestadores y legos sometidos a ciega obediencia.De ese 
(apellido dificil de descifrar)de quien usted me habia tengo yo la 
Impresion de que pertenece a la masonerla y tiene gran amistad con 
F . Rivas, residents en Francia desde hace anos.
Lo de los (palabra dificil de descifrar) en viajes de informacion es 
cosa vieja.No es cierto que yo haya reprochado a (parece poner Lôpez 
haberse dejado sorprender por los nacionalistas vascos y catalanes, 
eso que he hecho es prévenir lealmente (palabra dificil de descifrar 
de ciertos elementos con quienes soleis simpatizar, llegue a decirle 
que los nacionalistas vascos quisieron mis senas o al menos hizo(pa- 
labra dificil de descifrar)que alguno republicanos que parecem mere- 
cerle (palabra dificil de descifrar) Paulino nada me hg dicho ni na
da le he preguotado yo acerca del Congreso (parece que pone Unidad) 
Vasca antes de celebrarse este, le hice las prevenciones que creî 
debla hacerle,despues no hemos cruzado palabra sobre el asunto.
En cuanto al Convenio de Paris, ha debido de haber respuesta de Es
pana a juzgar por estas llneas que entresaco de un articule titula- 
do "Una actitud abonada" y que en "Tierra Vasca" de Buenos Aires, 
inserts en su ultimo numéro. Sabemos que la contestacion que diercn 
los représentantes de los partidos politicos y organizaciones sin- 
diceles en el exilio a la consulta hecha en Espana con vistas a lo- 

grar una solucidn al actual regimen de dictadura no ha satisfecho a
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los monarquicos que han quedado decepcionados y disgustados.Otro 
aspecto de la cuestion parece que los monarquicos espanoles han 
minimizado mucho en su calcules el valor de la voluntad expresa 
de las necesidades autônomas. Al parecer les fue notificado(fal- 
tan dos renglones para finalizar esta carta,dificilmante descifra- 
bles)... À- Indalacio Prieto".
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México,2̂3' de Mayo de 1.954 
Sr.O. Angel Giménez 
Burdeos

Querido amigo y companero:
Recibl su afectuosa carta del 18 de Mayo ultimo.La parte principal 
de alla, es decir, lo concerniente a un pasaje de mi discurso del 
30 de Abril,la conteste en un articulo que he enviado a "El Socia- 
lista,a cuyo director ruego su mas pronta insercién.
No es cosa de repetir aqui lo que leeré b" "El Socialiste",y a ello 
me atengo. Agradézcole mucho las alsbanzas que ese discurso le me- 
rece. Lo pronuncié en malas condiciones de salud y el esfuerzo gj e 
pasé me signified hubo de costarme un arrechucho cardiaco que fu? 
un recto aldabonazo. A poco, concluye de center el cisne. Pero cë s- 
pués de unos dIas de absolute repose y de una medicacidn adecuadb 
logré reponerme.
Me alegro de que le pareciera bien mi articulo titulado "Una ven
ded del e’efante sagrado". Al saber que la Ejecutiva del Partido 
se oponla a su insercidn me apresuré a comunicar que no enviarla 
més articulos para "El Socialiste". Al fin se rectified el acuer 
do y el trabajo se publicd con casi un mes de retraso. Yo no po- 
dla pasar por semejante veto que me impresiond més por coincidir 
con la pérdida de las colaboraciones periodisticas en América,p^ 
dida causada por presiones yanquls.
Me arreaban por un lado y por otro.Lamento de veras que se eche 
mano de los recursos destinados a Espana para cubrir las necesi
dades corrientes de la Eijecutiva. Cuando yo presidi esta, se aco' 
do,bajo propuesta mia, que ese fondo se respetase Integramente 
ra su destino, sin més excepcidn que cargar a él gastos de viajes 
realizados en favor de la causa espanola, y ese criteria hubiese 
sostenido ahora fueran cuales fueran las circunstancias. Me ha cbs 
concertado el acunrdo de que a instancies del interior(de algunas 
Secciones del interior),segûn me dicen, la Ejecutiva de Toulouse 

se haga cargo de la direcciân del Partido en plena. Temo que es—
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ta resolucion igual que otras de los Congresos celebrados en Tou
louse, no cuente con la unanimidad en el interior, en cuyo caso 
el remedio sera peor que la enfermedad, y conste que desconozco 
la enfermedad. Si usted pudiera informarme confidencialmente se 
lo agradeceria.
Cierro esta misivg reiterando las gracias por sus elogios a mi 
discurso y consignando otras a cuenta de algunas alabanzas més.

Con recuerdos para los companeros de ahi y abrazos para usted, 
se despide su viejo amigo.

Indalecio Prieto".
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"Mexico, 22 de Mayo de 1.955 
Sr.O. Angel Giménez 
Burdeos.

Querido amigo:
Correspondo a su carta del 18,que recibi oportunamente. Buego a 
usted que tenga por estrictamente confidencial esta misma, pues 
no quiero que sirva de pasto a la chismografia. A mi entender, 
Pascual Tomas no anda bien de la cabeza desde hace bastante tiempo 
y, por esa causa, no seré yo quien le otorgase mi voto para ocupar 
la Presidencia del Partido. Padece cierta megalomania que en poli
tica no deja de ser peligrosa. Ademas me impresiono muchisimo que 
hubiese tratado despoticamente a Eusebio Gorrodiategui,como no - 
hubiese tratado un antiguo patrono a un pinche, porque se retraso 
en Le Socialiste, la insercidn de no sé que discurso suyo.Y Gorro
chategui tiene -aunque su modestia lo oculte- bastante mas talento 
que él.. Y es tan socialista como el lo sea.
Tampoco deja de impresionarme cuanto usted me refirid de haber di
cho ahi que se encontraba dispuesto a ir a los Estado Unidos para 
hacer gestiones por si acaso hubiesen desdibujado la précisa acti
tud respecto al problème espanol.(A continuacidn vienen dos renglo
nes dificiles de descifrar,incluimos las palabras no entendidas en
tre paréntesis] (i,por entonces ve los vientos?J{pese) que la Fede- 
racidn Americana del Trabajo le pagara el viaje.aspiracidn que él 
mismo se encargd de desbastar,cuando en el Congreso que la(E.1.0.) 
celebrd en Milan elogid el Congreso de Organizaciones Industriale s 
olvidandose de mencionar a aquella Federacidn. Veo que ahora con 
sus articulos en El Socialista -algunos precisamente lamentables- 
esté haciendo oposiciones a la presidencia.Le considère una exce- 
lente persona,pero (palabra sin descifrar) relativamente incapaz. 
Eso es todo y que me perdone. Que él y (palabra dificil de desci
frar) de la Ejecutiva sera(palabra dificil de descifrar). Acaso 
no lo es ya. Lo seguiré siendo, tanto si la presidencia es perma

nente como si es rotatoria. Desde luego,Trifdn no seguira siendo
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(continuaciôn de la carta de 22 de Mayo de 1.955,dirigida al 
ugetista Angel giménez,Burdeos).

Presidents.̂ Cdmo va a serlo desde aqui?. El no aspira a semejante 
cosa. La Ejecutiva entlende que los tr.iembros del Comité Nacional 
pueden ser Delegados al Congreso. Creyendo lo contrario, la Agru- 
paciôn de aqui buscaba su Delegado entre elementos ajenos al Co
mité y en ese sentido se hebian hecho algunas gestiones, desistién- 
dose de confier la Delegaciôn a Miguel Armentia (padre) como pri- 
meramente se pensé y como volvera a pensarse si prevalece la doc
trine de la Ejecutiva -que al parecer dimana del Congreso- y que 
yo,respeto pese a todo.
Abrazos de Indalecio Prieto".
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"Mexico 16 de Julio de 1.955 
S r A n g e l  Giménez 
Burdeos
Querido amigo y companero:
Correspondo a su carta del 11,llegada ayer. Me dice usted al refe-
rirse a la proposicidn de Mexico,suprimiendo el cargo de Presidents 
del Partido, que Pascual Tomas "debe de andar bastante enfurecido". 
Tal enfurecimiento révéla uno de sus defectos: la vanidad, porque a 
santo de que ha de creerse candidato indiscutible a la Presidencia. 
Se que no se recata en decir que nuestra proposicidn va contra él, 
lo cual révéla una lamentable'falta de discrecidn. Parece que en 
Toulouse han ideado -segdn carta de Paulino Gdmez, uno de los pa 
trocinadores de la idea- que sea reelegido Presidents TriFdn y Vi- 
cepresidente Tomas,pero yo he contestado a Paulino que eso équivale 
a dejar la Presidencia en manos de Tomés.puesto que no se puede 
desempenar desde Mexico residiendo la Ejecutiva en Toulouse, y que
lo precedents séria, si se aprobase nuestra propuesta,que se eligie-
se a Trifdn sin excluir(palabra dificil de descifrar) y a Pascual 
Tomas.Vocal de la Ejecutiva, con lo cual aquél no se apartaria de 
la direccidn del Partido y concurriria a la reunidn dos veces al 
ano; las dos que ha de ir a Europa para asistir a reuniones del 
Comité de la Federacidn Internacional del Obrero y del Transporte 
y sin embargo le digo a Paulino -aunque con el ruego de que mi jui- 
cio quede entre nosotros- que Pascual Tgnas no esta en sus cabales, 
procediendo de ahi mi temor de que asuma permanentemente,de una ma
rnera o de otra, la Presidencia del Partido. Personelmente, yo nada 
tengo contra él, pero el Partido esté por encima de todos nosotros. 
Ningûn asunto se pretende plantear desde aqui al Comité Nacional.
La reunidn de éste,en visperas del Congreso me parece normal,sobre 
todo teniendo en cuenta que la mayoria de sus miembros habrân de 
concurrir como Delegados a aquel, duplicidad absurda.pero que,por 
lo visto,responds a acuerdo adoptado %n 1.952.
La Agrupacidn de aqui se reunira el dia 24 para examiner la memoria 
y nombrar Delegados.Uno de estos seré,seguramente Luis Jiménez de 

Asûa,aprovechando su estancia temporal en Europa,cbnde ya se encuen-



(continuaciôn de la carta de 16 de Julio de 1.955,dirigida al 
ugetista Angel Giménez a Burdeos),

tra. Y otro,acaso lo sea Miguel Armentia (padre) Delegado nuestro 
en el Comité Nacional.
Me alegro de que la reunidn le facilite a usted la asistencia al 
Congreso.

Liberate Herrera, que fue muchacha nuestra durante veintisiete rôosy 
se separd de nosotros a fines de Febrero ultimo, encontréndose - 
actualmente al servicio de nuestra amiga Pepitg Claverie de Ara- 
cena a quien ya sirvid a ralz de llegar a México. Su direccidn es

Afectuosamente le saluda su amigo .^ndalecio Prieto.
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"Mexico, 3 de Agosto de 1.955 
Sr.O. Angel Giménez 
Burdeos

Mi querido amigo:
Acabo de recibir su carta del 31 de Julio. Me alegro de que pueda 
usted ir al Congreso. Yo también voy, voy si me restablezco de la 
lesién que sufro en un pié a causa de heberme caido en las escale- 
ras de mi casa el domingo ultimo. Aqui pensamos que nos represen- 
tase Luis Jiménez de Asûa, pero como la Ejecutiva insistiese en 
la conveniencia de que los Delegados sean afiliados a las Secciongs 
que representan, esta Agrupacidn, ademés de a Asûa y a Armetia(Fa - 
dre), formd una terna de afiliados propios,compuesta por Ruiz Dla- 
zerla,Vila-Cuenca y yo. Hasta el sâbado ultimo se confiaba en que 
Dlazerla pudiera ir, lo de Vila-Cuenca era muy dudoso,pues compro
mises industriales le impiden abandonar México.
En vista de esoi, el sabado se decidid que fuese yo,y el domingo 
sufri la caida que todavia me tiene inmovilizado, pero creo que 
iré. Trifdn Gdmez no va. Manda un mensaje al Congreso.
Comparto la opinidn de Vd. de que el Comité Nacional haya sido 
convocado para conocer informacidn del interior.
Lo curioso es que el informante -Intime amigo mio- viene mandando 
taies informes bajo condicidn de que se saque copia de ellos y se 
me menden a ml,cosa que jamés se ha hecho.
Hoy mismo, reproduciendo palabras de una carta que el informante 
me envid con fecha 12 de Julio ûltimo,me dice que la orden de que 
se me mande copia. Escribo a Llopis consignando el hecho y parti- 
cipéndole que me dirijo a mi amigo, diciendo que nunca se cumplie- 
ron sus indicaciones.
Me atengo a la verdad, sin formular queja alguna.
Abrazos de Indalecio Prieto".
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ê-vs-M' ')) f\^ /5/>/'*«i*,\ ^  c6* / ^  ^  Oĉ î -.'/'t
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"México,14 de Octobre de 1.955

Al Comité Central de la U.G.T, 

Burdeos

Estimados companeros;

En nombre de mi cunada y de mis hijas y en el mio propio les doy 
las gracias por el afectuoso mensaje de pésame que nos han diri- 
gido con motivo de la muerte de mi hermano, militante en la 
U.G.T. , desde hace mas de medio siglo.

Les saluda atentamente,

Indalecio Prieto ".
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" Mexico, 14 de Octobre de 1.955 

Sr.D. Angel Gitnénez

Bordées

Mi qoerido amigo:

Muchas gracias por su carinoso pésame con motivo del fallecimien- 
to de mi hermano. Podré osted soponer coanto me abroma esta 
desgracia.

Coando foi al Congreso, percibla de que tan triste desenlace 
ocorriera hallérdome aosente. Ocorrié a los veinte dfas de 11e- 
gar aqol.

Abrazos de
Indalecio Prieto".
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Mexico, 15 de Octobre de 1.955
Sr.D. Angel Giménez
Bordées

Mi qoerido amigo:

Con so atenta esqoela he recibido la carta qoe 
el Comité Central de la Union General de Trabajadores de Eoskadi 
dirige a la Agropacion Socialiste Espanola en Mexico, con motivo 
del fallecimiento de Trifén Gémez.

Manana,Domingo, qoe la Agropacion se reone en 
Asamblea entregaré dicha carte.

Abrazos de so amigo y companero.

.Indalecio Prieto "
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"Mexico, 8 de Noviembre de 1.955
Sr.D. Angel Giménez
Burdeos

Mi querido amigo:
Con su atenta carta del dfa 2 he recibido las paginas de une infor- 
macién cuyo envio le agradezco. De Hoteles Unidos,S.A. de que en 
esa informacién se habla,el gerente es el diputado de Esquerra Ca- 
talana Eduardo Regerol (parece ese el apellido) refugiado en Mexico, 
donde esta al frente de los Grandes cines. Era,y creo que todavia 
es, accionista de dicha sociedad que cuando se constituyd contaba 
entre otros con el hotel Marfa Cristina de San Sebastian y el(nombre 
diflcil de descifrarj de Bilbao. En cuanto a los Paradores de Turis- 
mo en Espana, aludidos en esa informacién,estuvo al frente de elles 
Alfredo Baües,que ha muerto aquf hace dos meses. Voy a mander a 
Regerol(o Regerol) las paginas remitidas por usted.
Abrazos de Indalecio Prieto.".

Nota.:Le entidad a que se refiere en Bilbao, parece traterse 
del Hotel Carlton.
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"Mexico,2 de Enero 1.956
Sr. D. Angel Giménez
Burdeos

Mi querido amigo:

Espéré la informacién que pueda darle sobre el asunto que ha
bla en su carta del 28 de Diciembre.
Yo conoci el hecho despues de consumado. Sg que entre la Eje-
cutiva del Partido que ha reconvenido a dicho Comité, y éste
que ha explicado su conducts, se han cruzado correspondencia 
que desconozco por completo. Aquello si nuestros companeros 
pusieron sus firmes en el documente del Ateneo Espenol, sa- 
biendo que también lo recibiran los comunistas o ignorandolos. 
A mi juicio no debieron firmer. El mismo Ateneo redecté otro 
documente de protesta posteriormente al ingreso en la O.N.U. 
y nuestros représentantes,al ser convocados, decidieron abs- 
tenerse de firmer, pero en este case no hubiera habldo con- 
flicto porque los comunistas,no queriendo censurer a Rusia, 
no firmaron.
Abrazos de Indalecio Prieto.".
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"México 3 de Enero de 1.956

Sr.D.Angel Giménez
Burdeos

Mi querido amigo:
Ayer, al escribirle contestando su ultima carta, 

pensé meter dentro del sobre las adjuntas pruebas de "Adelante", 
en caso de que usted y los demés correligionarios vascos residen- 
tes ahi, conocieran mi carta a Sergio Echevarria y ^onstantino 
Salinas.

Suplo hoy el olvido que padecf ayer.
Abrazos de Indalecio Prieto".
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"Mexico,24 de Enero de 1.956
Sr.D.Angel Giménez
Burdeos

Mi querido amigo:
Cuanto Vd. me cuenta de lo que, en pûblico y en privado ha dicho 
ahi Pascual Tomas me confirma en el juicio que tengo formado de 
este companero,ganado por una excesiva vanidad,juicio que df a 
conocer a Vd. al responderle a elgunas cartas suyas antes de la 
celebraciân del Congreso de nuestro Partido. For cierto que en 
Toulouse tuve ocasién de saber que Pascual Tomas conoce lo que 
yo habia manifestado a Vd. y, aunque yo sostengo siempre lo que 
digo, si es necesario sostenerlo, no me gusta molester, a nadie, 
innecesariamente. En Toulouse, por indudeble iniciativa de Pas
cual Tomés, comf con este y con Llopis.
Planteada la cuestiân de la Presidencia del Partido,cornenté que 
si la proposicién de México era rechazada,darfamos nuestros vo- 
tos a Trifén Gémez. Entonces, Pascual me contesté que el Congreso 
estaba con él(con Pascual).Me quedé estupefacto ante tal engreimien- 
to. La rectificacién o aclaracién que en el ecto de Burdeos le 
dijo a Vd. constituye otra estupidez, pues parece como si él se 
bastase para cubrir los huecos de todos los desaparecidos citados 
por usted.

Desde luego, coincido con usted en que los lazos entre el Partido 
y la Unién General de Trabajadores deben ser los mismos que - 
siempre fueron.

Abrazos de
Indalecio Prieto".
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"México, 22 de Febraro de 1.956
Sr.D. Angel Giménez
Burdeos

Amigo Giménez:

Correspondo a su carta del 13. Agradeciéndoie sus 
Bxplicaciones sobre el uso discrete de una carta mia anterior al 
ultimo Congreso del Partido, pero el hecho cierto que en Toulouse 
nomprobé que habla trascendido cierto extreme de ella,puesto que 
yo no recordaba -mi recuerdo- haber tratado el asunto con nadie 
més que con usted. Todos tenemos un Intime a quien confiar las 
intimidades, ese Intime tiene otro, y ya esté montada la cadena.
En ultime término(falta una frase corta dlfIcilmente descifrable) 
Aparté que ninguno de esos companeros es tan torpe como para in- 
currir en errores como el que Aguirre les imputa y tengo a la vis 
ta carta de Castor P. Carranza, abogedn bilbaino,director de"Es- 
pana Republicana" ,de Buenos Aires,carta en la que dicho exiliadd^. 
me dice"I Como esté en juego la seriedad de "Espana Pepublicana""I ' 
Pues parece que racogié algo que Aguirre pretende no haber dicho, 
debo aclarar a usted que las notas del discurso las tomé el redac
tor don Antonio Salgado, periodista avezado y de rectitud y buena 
fa intac^ables. Sobre esas notas y lo que yo vl con gran atencién, 
comprobé el texto del discurso,e e^ que estoy èeguro de que no 
puso nada que,en el concepto, no hubïese dicho ei senor Aguirre. 
Acaso fueran otros los vocab^os emplaados por e l : pero cuantos 
le escuchamos con sumo interés que se trataba del reconocimiento 
del gobierno(palabra diflcil de descifrar) por el Gobierno i n g l œ . 
Cabe también que expresésemos el alcance de las palabras del senor 
Aguirre,aunque no nos parecieron asi. La resana de "Eugko Teye"la 
tomaron de "Espana Republicana". Me lo consultaron y les dije qie 
no habia inconveniente en ello.Su arc mento de que eso es una prue- 
ba de la exactitud de nuestra referenda es bastante fuerte.Total 
que Aguirre dijo lo que se le atribuyé y que,claro esté,no ha po- 

dido sostener. Abrazos de Indalecio Prieto".
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"Mexico,2 de Julio de 1,957
Sr.D. Angel Giménez

Burdeos
Mi querido amigo y companero:
Recibi sus cartas del 18 y 25 de Junio ultimo. Ante todo le agra
dezco su interés por mi salud, que es ahora buena. No hay duda al 
guna respecto a la subsistencia del plazo estatuario de dos anos 
para la celebracién de Congresos y no habiéndoles era improcedente 
que la Ejecutiva le (parece poner llamase) en el période de rati- 
ficacidn de los acuerdos de 1.955 por parte de las Secciones,pues 
a estos no les corresponde variar dichos acuerdos,sino ratificar- 
los o desaprobarlos y en el caso presents tanto la ratificacidn 
como la desaprobacidn ténia el mismo resultado, es decir, el man- 
tenimiento de los dos anos. Recibo la revista "(parece que ponejFla 
che Européenn" pero como me la envian por correo ordinario, llega a 
mis manos con enorme retraso. En consecuencia,los recortes remitidos 
por Usted resultaronme utiles.Muchas gracias. Mis impresiones sobre 
Espana estan compendiadas en très articules tituledos:"Un equilibrio 
conveniente" "Un truco del General Franco"y "La ilicitud de lo ili- 
cito" del primero lo publico ya Le Socialiste, el segundo aparecera 
esta sémana y el tercero prdximamente. Lo constituyen unas declara- 
ciones de Araquistain aparecidas hace cuatro dias en la revista ha
banera "Bohemia".Poniendo reparos al Convenio de Paris, muestranse 
partidarios de aceptar la monarquia si fuera proclamada par las ge- 
neraciones y, agregar que en caso de tener que votar para decidir 
por un régimen determinado,él, aunque republicana, votaria par la 
monarquia.
Abrazos. Indalecio Prieto".-
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"Mexico,1.959(sin poder leer die y mes)
Sr.D. Angel Giménez
Burdeos

Mi querido amigo;
Concha me ha entregado la carta que usted le ha dirigido con fecha 
4 del corriente mes. Le agradezco mucho su interés por mi salud, 
interés équivalente al que yo tengo por la suya. Ignoraba por 
completo que usted estuviese enferme. Por lo visto, la cola del 
Congreso de Toulouse ha significado para ambos un verdadero calva
rie.
En cuanto a las depresiones nerviosas que usted sufre, permitame 
que le dé un consejo: haga esfuerzos de voluntad para dominarlas 
y las dominara. Es el mejor medicamento.
Yo sigo recuperandome, pero la cicatriz que este nuevo infarto me 
ha dejado en el corazôn, amengua bastante mi vigor fisicn. Repute 
dificilfsimo que si otra crisis analoga sobreviniera,la pueda re- 
sistir.
Abrazos de Indalecio Prieto".
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"Mexico,21 de Septiembre de 1.960
Sr.D. Angel Giménez
Burdeos

Mi querido amigo:
He recibido su carta del 15 de Septiembre actual con la copia de 
su informe sobre la estancia en Burdeos de Julio Alvarez del Vayo 
y las manifestaciones que éste hizo ente varias refugiados de di
verses afiliaciones.
Durante estos veinte anos de exilio. Alvarez del Vayo me ha distin- 
guido con varias infamies de las cuales no es la primera la que 
ha cometido en esa ciudad, si bien la que usted me relata esté re- 
vestida de una estupidez ilimitada. Porque si yo hubiera sabido 
de alguna orgenizaciôn sindicel norteamericana dispuesta a entre- 
gar diez mil délares para socorrer a los presos politicos en Espana, 
no hubiera opuesto ningûn inconveniente a tan necesario donativo, 
a cuenta de la significacion politica de la persona a traves de 
la cual quisiera hacerse, Pero a mi nadie me ha consultado sobre 
ese caso, que supongo ûnicamente fruto de la imaginaciôn del ton- 
to presuntuoso que se dedica a divulgarlo. A lo sumo si a mi se 
me hubiese dicho semejante consulta, habria indicado que el concUic- 
to més regular era el de nuestras organizaciones. Més, repito, - 
nadie me ha dicho nada jamés sobre semejante asunto. Y que se tra
ta de una estupidez es facil dempstrarlo. Como usted sabe, en los 
Estados Unidos casi todos los sindicatos estan federacbs en el 
congj.omerado de la Federacion Americana del Trabajo y Confedera- 
cion de Organizaciones Industriales,conglomérado que figura en la 
Confédérécion Internacional de Organizaciones Sindicales Libres, 
a que pertenece nuestra UGT. Les repre pntantes de éste han coin- 
cidido en varies congresos con représentantes de la FAT-COI, en- 
tablando estrechas relaciones de amistad. Y desde hace anos con-
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(Continuecidn de la carta dlrigida desde México el 21 de Septiembre 
de 1.960 al ugetista Angel Giménez a Burdeos.) 

curre a los Congresos de la UGT el companero Brown,delegado es
pecial en Paris,con residencia permanente de los sindicatos nor- 
teamericanos. Quiero decir con esto, que si alguno de dichos sin 
dicatos -y no pueden ser otros- quisiera hacer donativos a los 
presos politicos espanoles, sabe de sobra que el camino normal 
es el de nuestra UGT; y, por tanto, no tiene que valerse de Al
varez del Vayo ni tanpooo tiene que consultarme nada a mi.Todo 
esto cae por su peso y demuestra la imbecilidad del inventor de 
la patrana. Yo no obstaculizaria el envio de dinero a los presos 
politicos ni aunque el donante fuese el propio Papa. Ahora anadi- 
ré que la ünica consulta que yo he recibido de Norteamérica,hace 
ya varies anos,respecto a Alvarez del Vayo,fue la que personal- 
mente me hizo un ex troskysta espanol de parte de la revista 
"The Mëw Leader". Este periodico arremetid contra Alvarez del 
Vayo a raiz de que nuestro ex correligionario,al volver de Eu
rope, habia sicb retenido en Nueva York con animo de no dejarle 
que continuera residiendo en Norteamérica, lo cual estuvo a pun- 
to de ocurrir, pues eran los tiempos del macartysmo. Al parecer, 
se produjo una pûlémica entre "The NeW Header" y "The Nations", 
periodico donde escribia, y debe de seguir escribiendo, si la - 
publicacion no ha muerto. Alvarez del Vayo, pues se trata, □ se 
trataba de una revista que,segûn rumores, se habia fundado y se 
costeaba con dinero que Juan Negrin proporcionô. El emisario alu- 
dido vino a pedirme, en nombre de los editores de "The New Leader", 
que yo hiciera cortetar los antecedentes de comunista o comunistoi- 
de de Alvarez del Vayo,pero me negué rotundamente, diciendo que 
no admitia en ninguna forma que bajo semejante testimonio mio,se 
originara a Vayo ningûn perjuicio,que pudiera consistir en que se 
le negara el permise para continuer residiendo en Nueva York. Y 
el emisario hubo de transmitir tan categérica respuesta mia. En 
consecuencia,icémo iba yo a motejar de comunista -séalo o no- a
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(Continuacidn de la carta dlrigida desde Mexico el 21 de Septiembre 
de 1.960 al ugetista Angel Giménez a Burdeos).

Alvarez del Vayo ante una organizacion sindical norteamericana?. 
Tengo entendido de que Vayo se enterâ de mi actitud.en cuyo caso, 
la version que ha dado en Burdeos,aunque haya sido en "petit co
mité", es mucho mas répugnante. Mando a usted esta respuesta mia 
en doble copia, por si quiere utilizarla dendo cuenta de estos 
antecedentes a la Comisidn Ejecutiva del PSOE,a la cual,por lo 
visto,envié usted su informe. Al leer éste,tuve idea de hacer una 
breve rectificacién, del tone de la que aqui expongo,aunque mes 
condensada, en "El Socielista", pero inmediatamente desisti por 
entender que era otorgar demasiada importancia al autor de la 
patrana.

Se queja usted de continuas depresiones nerviosas. Yo también las 
sufro,no sélo nerviosas, sino también fisicas, pero hay que sacar 
fuerzas de flaqueza para resistirlas.
Abrazos.-Indalecio Prieto."
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"Mexico,11 de Enero de 1.961 
Sr.D. Angel Giménez 
Burdeos

Mi querido amigo;
Muchas gracias por su felicitaciôn,a la que correspondo con la 
mfa igualmente cordial.
Ignoraba que Daniel Diaz Antuna se hubiese trasladado desde Tours 
a Burdeos. Precisamente dfas atrâs me hablo acerca de él Miguel 
Armentia padre y no me decfa media palabra de ese traslado. Es- 
cribo hoy mismo a Antuna saludandole y haciendo votes por el res- 
tablecimiento de su salud.
El procedimiento que usted senala en su carta, respecto al usa 
de radies de bolsillo, para reproducir ciertas etnisicnes,es cier- 
tamente ingenioso, pero no valido, porque en Espana nadie se 
atrevG a hacer nada,realidad con la cuel tenemos que contar. 
Abrazos de Indalecio Prieto".
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INDAIECIO PKIEIO
u, 1961.

3r. don Angol Gladnos 
ftipdooB. .  ..

?
Mi ouerldo ani'o: Kuches rrmcim# por •« felleltaeldn, • 1a qU* correspondo con la nda 
Irualfflsnte cordial. Irrroraba por eonplsto qae Daniel Dtas Antufla se hubiese irosladado . I 
desHe Tours a Airdeoe. rreclsanenio dies etrde na habld acerca de 41 Miguel Arwnila pa- 
dre y no me decfa media pnlebra de see traslado. Eaerlbo hoy hismo a AntuMa saluddndole j 
y haciendo votoe por el restablaelndanto de a# salud. SI precedlalsnto tqus ustad aehnla * 
on su carta, respecto al uso de radios do bolsillo. pits-reprodueir eiertss endeiones, , 
so eiertnmenie in^nioeo. pero no edlido.pomue en EspoRa nadie so atrere à bacar nada.'
realidad con la eual toneins que eofitar. Abtêicoa Ha ' " "2—^  ’*
    ‘  .
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"Toulouse,15 de Abril de 1.961
Sr.D. Angel Giménez
Burdeos

Querido amigo y companero:
Cuando recibf du afectuosa carta del 11 de abril, Ofaz Antuna no
habia cumplido su encargo de saludarme en su nombre, por lo cual 
al leer dicha misiva le armé la bronca correspondiente.
Le agradezco su interés por mi salud. No puedo quejarme de ella, 
pues aquf ûn cardiologo, al que me someti apenas llegado, me encon- 
tré bien.
Es cierto que las sesiones del Ccmité Director del PSOE y del Con- 
sejo de la UGT me han fatigado bastante, pero he resistido la fa- 
tiga mucho mejor de lo que yo espereba.
Ccncha agradece sus saludos y me ordena corresponder a ellos.
Abrazos de Indalecio Prieto".
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!::■ ' '. ■
a ■ . ', ' CasrMe inlgo y ««opaftrot Caanlo rwlbt m  BfeotaoM cmrt* Iql 11 de sbrll,
. r ' . Dtes ABtniSa no hebi* onmpUdo on oncer go do oelnduvo on ra nombre, por le oeel #1

'V loer dlotae alstm lo eaod %& brooe* eorreepond lent», to egndefoo en Intorde par
i '> /y' at eelaP, lo pnade qnojezno do ells, pnos egnt nn oerdieiogo, el qne me eooetl ape
. ' »' .. ’{■' non llegedo, me onooatrd blsr. Be alerte qne lee eeelaaee del Coaltd Olreotor del
f • T , .1 I9QE ÿ del Coneojo do la OBT mo; baa fitlgado bee tente, pere he roeletldo le fatfge
Ç  '  t . V ’. aojor da lo qao'ye oepmrebef. Oonehe ogmdeeo one eelndee y ae ezdeaa o o r o s -’ ; \ ' «bAoŝ ea* a a Aæ.-ponder e olio#, dbraeoe do

I I
t-TSi.e-.
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"Mexico,22 de Mayo de 1.961 
Sr.Oon Angel Jiménez 
Burdeos

Mi uiejo amigo:
Reexpedida desde Toulouse por Eusebio Gorrochategui, recibf dfas 
atrâs su carta felicitândome con motivo de mi cumpleanos, que no 
son 79,como usted dice, sino 78, Le agradezco de veras ese nuevo 
testimonio de nuestra antigua amistad. Por su parte Concha agrade
ce sus recuerdos y me mande corresponder a ellos. En cuanto a la 
posdata,el tema lo aborde en el discurso de Porfs y ademâs he he- 
cho de él mencion en algunos de mis articulas. Pero ya esa actue- 
lidad ha pasadm y no es cosa de volver sobre ella.
Abrazos de

Fdo.: Indalecio Prieto.



INUAltOO MUE 10 Ksyo 22, 1961.

Sr. don Angel Jlmdnes 
Airdene.

Mi. vlsjo aalgoi Raexpedlda deeds Touloora por Enseblo Gomohatogul, reelbl dies etrir 
su eorta relleltindone eon •wtlTO de ml cumpleefloe, que no eon 79 icomo ueted dicey sir 
78. Le ayradeteo do surae ese nuevo teatinonio-do aueatra antigua Unie tad. Por eu pai 
Concha agradece sue recuerdoe y e«e manda oorreepondor a alios. Zn euanto a la posdatt 
el terqa lo abordd en el dlacurae do Parfa %  odomdo ho heoho do 41 naneidn en algunée
mis artlculos. Pero ya eea aetualida 
AbrazcO do

paoado y no os cose do solrar eobre ella.
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"Mexico,24 de Noviembre de 1.961

Sr.D. Angel Giménez 
Burdeos

Querido amigo y companero:
Sus cartas del 17 y 20 de Noviembre corriente las he recibido en 
la cama. Puesto que se interesa usted tanto por mi salud, le daré 
algunos pormenores acerca de ella. De mi ultimo viaje a Francia, 
realizado con motivo del Congreso del Partido, regresé bastante 
quebrantado, pues en Paris y dias antes de emprender el regreso 
a Mexico, se me produjo una hematuria, a la cual me asistid el 
doctor Lasa. A partir de entonces, puedo decir que no he tenido 
dia bueno, pues eran constantes mis decaimientos. El dia 8 se me 
produjo una crisis cardiaca dolorosisima, la mas dolorosa que he 
sufrido en mi vida, y a consecuencia de ella ha sobrevenido un 
infarto cardiaco, que me oblige al mayor reposo.
Claro que me enterë de la suspension de "El Socialiste",y por tan 
to llevo ya très sémanas sin envier articulo ningunc a Toulouse, 
aparté de que maldito si estaba en condiciones de escribirlos.La 
solucion que usted me propone para que mis articulas sean conoci- 
dos en Francia no la juzgo realizable. Es cierto que, unes veces 
por iniciativa del Comité de esta Agrupaciôn, y otras por inicia- 
tiva de algûn companero que costeaba, o contribuia a costear la 
respectiva edicion, se han emitido aqui hojas reproduciendo arti
culas mios, pero el sistema résulta carisimo, no solo par la im- 
presién,sino principalmente por los gastos de franqueo,pues mini- 
mamente ha de gastarse para Francia y otros paises de Europe 1,20 
pesos mexicanos, y esta résulta un dispendio que dificilmente pue- 
de costearlo la Agrupaciôn. Por otre parte, yo no me siento con 
eutorioad suficiente para sugerir esas ediciones,porque podria in- 
terpretarse una idea de ese généra coma deseo de exhibicionismo.Par 
eso,incluso désista de remitir su carta al Comité de aqui por si
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{^ontinuacidn de la carta fechada en Mexico el 24 de 
Noviembre de 1.961,dlrigide al ugetista Angel Giménez 
a Burdeos.)

éste,quisiera secundar su prôpésito.

Le agradezco mucho el dibujo que venfa con su segunda carta y 
que ciertamente ofrace mucho interés, pues se apega a la actual 
situacién internacional verdaderamente confuse y peligrosa.

Abrazos de su amigo.

Fdo.:Indalecio Prieto."
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Terjeta de agradecimiento que dice:

"Blanca y Constancia Prieto agradecen muy sinceramente a usted 
la expresion de sentimiento y afecto que les ha manifestado 
con motivo de la muerte de su querido padre Indalecio Prieto. 
Ocurrida el dia 12 del presente mes. Mexico,0.F.febrero de 
1.962."

Al margen izquierdo de la tarJeta se lee:"Un saludo carinoso 
de Concha.

Nota.-Testimonio del fallecimiento de Prieto,ocurrida en 
Méjico el 12 de Febrero de 1.962.
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"Decir que el hombre es una mezcle 
de fuerza y debilidad, de luz y 
ceguera, de pequenez y grandeza 
no es hacer un proceso; es - 
definirlo." Diderot.
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Las conclusionss a las qua ahora Memos de llagar nos obli
ge, mas que nunca, a ejercer esa influencia "adivinatoria" 
que senalabamos en la Aproximacidn Metodolâgica.

Por otra parte, estas cogniciones que podrfamos calificar 
como "relatives realidades" vienen igualmente influencia- 
das por el intente de "familiarizacidn" con el personaje. 
Al adentrarnos an ese proyecto de conocer major su vida 
nos Memos visto envueltos, sin poder evitarlo, con sus 
valores, sus actitudes y sus acciones repetidas pero, 
también , -Me aMf el problème que el profesor Lain sena 
laba- con nuestra peculiar forma da verlo, de percibirlo 
y de sentirlo. Este conflicto es tan viejo y, a la vez, 
tan nuevo como la propia Psicologia. El profesor Pinillos 
Me dicMo: "...En el orden teordtico RosentMal Ms probado, 
por ejemplo, que las actitudes y expectatives del experi- 
mentador influyen a menudo da una manera subrepticia en 
los resultados de los experimentos." (l).

Lo qua demuestra la real y constante contemporaneidad del 
problème, independientemente del metodo empleado.

He intentado, desde "mi realidad", ser objetivo en la in
cursion y desvelamiento del personaje. AMora veo que esa 
"objetividad" résulta ser de segundo orden, es decir, sdlo 
se Ma mantenido, y no siempre conseguido, un "esplritu 
objetivo" pues la primera dificultad Me estado, y sMora

(1).-Pinillos,J.L."Tecnologia de la conducts y formaciân del
Membre".Discurso pronunciado en la aperture del curso 72-73 
en el Colegio Universitario "San Pablo".C.E.U.. -Pag.2̂ 1.
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lo observo mucho mas claramente, en mis propios condi- 
cionamientos perceptives.

Este hecho, a su vez, me lleva a determiner que Prieto 
también estaba limitado por el ambiente en que viviô, 
bajo esas coordenadas de espacio y tiempo. "Podemos 
mantener que el hombre es libre, pero no ignorer que 
su libertad esté condicionada por la naturaleza del 
medio en que se ejerce..." (2).

Prieto senalaba al apreciar la realidad en que vivia 
durante la expatriacion: "...IPobres diablos los que, 
arrancados de playas tranqullas por fuertes resacas, 
creen ser ellos quienes dominan la mareal.No advier- 
ten que, aunque floten y se hagan muy visibles sobre 
el ras del ague, son simple juguete de fuerzas supe- 
riores. Las olas que les encumbran sobre el vulgo no 
las mueven ellos. Y a veces, esas mismas olas que los 
izan se encargan de hundirlos o estrallarlos..."(3).
Pero también "...la psicologia de hoy podria repetir 
las terribles palabras de Metistdfeles a Fausto:

Crees que empujas,y te empujan..."(4).

Nuestro personaje bused una salida a esta situacidn; 
dando un golpe de fuerza y reavivando su estilo,quiza 
buscando en sus propias energies un soplo de optimis- 
mo, continud el escrito que anteriormente he citado de 
él, en esta forma:
"...La experiencia -lamarga experienciaI- lejos de produ-

(2).-Pinillos,J.L. Ob. c. pag. 11.
(3).-Prieto,I. En "Le Socialiste" de fecha 22.2.62.
(4).-Pinillos,J.L. Ob. c. pég. 8.
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cirme esceptlcismo, robustecs ml fa. Tango fa an el 
pueblo espanol, al que amo entranablemente, porque 
sin ignorer sus defectos -inferiorisimos a las biases 
selectas- he visto en él abnegaciones calladas, herois 
mos silenciosos, sacrificios ocultos, yirtudes, an fin, 
desprovistas de alharacas,. (S).

Efectivamente, en el ultimo instante esa experiencia 
recogla, sobre todo, su propia fe, su esperanza. Y es que: 
"Salvar la libertad supone que no se pierde el medio. 
Cuando Ortega formulé su lapidaria sentencia "yo soy 
yo y mi circunstancia", se apresuré a completarla, agre- 
gando "y si no la salvo a ella, no me salvo a mi". (6).

Prieto tratd de salvar sus circunstancias. Con la auto 
formacion y el deseo de alcanzar objetivos y consecu- 
cidn de éxitos; su liderazgo esté en consonancia con su 
curva biogréfica ; en ella permanece, como punto represen 
tativo, su deseo de superaciôn.

Con las limitaciones que al principio indicaba, pero 
teniendo en cuenta el intento de observarlo oomo un todo. 
recalco, como més importantes y a modo de conclusion, los 
siguientes puntos:

(5).-Prieto,!. Articulo escrito en San Juan de Luz, en 
1.949; publicado en "Le Socialiste" 22.2.62., con 
motivo de su fallecimiento.

(6).-Pinillos,J.L. Ob. c. pég. 11.
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-De entre las caracteristicas psicosocialdgicas que he observado, 
destacaria:
Persona de lucha con una uiolencia y agreslvidad,innegables,que 
daban en él la imagen de "enemigo terrible" en las contiendas 
politicas.
De carécter poco afable que le hacia reaccionar impetuosamente 
y de forma decidida cuando las circunstancias lo hacian necesa- 
rio. Actos de impetuosidad, comportamiento hosco y agreslvidad 
polémica con violencias de lenguaje. Con gran apasionamiento en 
la defensa de sus puntos de vista, suscitando, por ello, las 16- 
gicas criticas en quienes no estaban de acuerdo con él. A veces 
de carécter poco menos que intratable.
Pero si estos rasgos son claros, no lo son menos los opuestos, 
pues estoy hablando de une personalidad ciclotimica; también 
hay pruebas numéros!simas de cordialidad, afabilidad y generosi- 
dad, incluso, de delicadeza exquisite con conocidos,amigoây - 
companeros. Aunque ese ambiente dramatico en el que vivio sus 
primeros anos,su infancia, acompanarîa siempre a Prieto; ese 
trato cordial venia envuelto, en ocasiones, con termines rudos 
o irônicos que asi disfrazaban su timidez. Timidez que él mis
mo ha reconocido. Esto le hizo ser,entre sus amigos, entre sus 
companeros de profesiôn, "el socialiste insociable", como fue 
calificado en su juventudJ, cuando trabajaba en "El Liberal" de 
Bilbao.
Es decir, frente a un carécter poco menos que intratable,pasaria 
a la cordialidad y generosidad, oposicionando asi sus ciclos de 
comportamiento; claras manifestaciones cicloides basadas en res- 
puestas a saltos. Hombre impulsivo motivado por reacciones instin 
tivas que se fueron adaptando a un ambiente paupérrimo en su in
fancia y que dejarian clara huella en el riesarrollo de su persona,
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De ahl que su adaptaciôn social posterior fuera dlficil,por 
estas condiciones personales y por un camblo ambientai que se 
produjo en él entre los 16 y 17 anos de edad.
Para integrarse en ese nuevo ambiente no contaria,precisamente, 
con su carécter, sino con una poderosa capacldad intelectual que 
le permitid desentranar,répidamente, problemas que para otras 
personas de preparacién Indiscutlble,presentaban dificultad 
évidente. Su inteligencia, logicamente, no era producto de la 
culture, sino aptitud precoz que le hacia capter, con relative 
facilidad,cuestlones complejas.
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-Creo que debe destacarse, en la actividad de Prieto, 
la doble funcién de informador y coordinador de opinio 
nés, desde la perspective de periodista, y de incenti
ve d or de ideas, a veces discrepantes,desde la vision 
de politico. Aunando ambas actividades y,con ello,pro- 
vocando un avance de pensamiento, necesario para la 
evolucidn politica y social.

-Su personalidad esté marcada por el entusiasmo y la 
combatividad,asi como por una alta necesidad de logro. 
Con una aptitud muy acentuada en memorizaciôn global y 
especifica, mediate y a largo plazo, y una fluidez ver 
bal y escrita muy por encima de la media normal, acompa 
nando a esto una intuiciôn sorprendente y una impulsivjL 
dad dificilmente contrôlable con una manifestacion de 
pensamiento extraordinariamente analltlco,tanto en la 
observacidn como en la exposicion. Sin duda,estos atri- 
butos le hacian poseer cualidades idéales para ser par- 
lamentario. El calificativo de "tribuno socialista" y 
"lider" de la minoria socialista en el Parlamento son 
citados con frecuencia por historiadores y politicos 
al referirse a este personaje;creo,ahora, que por razones 
sobradas,
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-Al igual que el célébré autor de teàtro, el alicantino 
Carlos Arniches, tuvo la facilidad de plasmar en sus 
sainetes, la vida madrilena de su época; de la misma - 
forma, Prieto, amigo personal de aquel, sin ser vasco, 
supo captar las necesidades de Vizcaya y, por medio de 
sus articulos, conferencias y discursos, hacerlas palpa 
bles y conscientes ante el pueblo bilbaino.

Arniches no era madrileno, Prieto no era vizcaino, pero 
ambos alcanzaron el éxito en campos diferentes; uno, a 
partir de Madrid; el otro, a partir de Bilbao; sin ser 
su. origen requisite imprescindible para detectar, con 
una intuiciôn y una observaciôn realista, el problems 
social de cada ciudad.

Carlos Arniches para llevarlo al mundo del escenario,con 
el humor propio del sainete; Indalecio Prieto para - 
acercarlo al mundo de la politica,por medio de los votes 
électorales.

Ambos en ese "gran teatro del mundo" que unos llaman 
Culture y otros llaman Sociedad.-
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-La obra "Yo y Mosoû" de la Editorial Nos.Madrid 1.955.
No debe ser atribuida a Indalecio Prieto, sino a - 
Mauricio Carlavilla.

En diccionarios, enciclopedias y fondas bibliogréficos 
figura este libro a nombre de Prieto.

Es un error que merece ser tenido en cuenta.Este trabajo, 
como tantos otros, debio ser editado con intenciones poco 
sérias. Se trata de un ataque personal a Prieto y a su - 
idéologie, en un momenta histérico en que los libros de 
propaganda politica estaban dedicados.tan s6lo, a la exal 
taciôn de la personalidad y del poder que regia en esos 
momentos en Espana.

Parece lamentable que, incluso, en trabajos de investiga- 
cion,como la tesis sobre Fernando de los Rios, figure este 
libro como obra de Prieto.

Por otra parte, "Yo y Moscü" es una coleccidn de articulas 
obtenidos del periodico "El Socialista" publicado en Fran
cia; repleto de comentarios y notas intempestivas, cubier- 
to de malsindad que en palabras de Maria Ruipérez es:

"Fuente en ningûn caso recomendable,que se reduce a ensar- 
tar, uno detrâs de otro, los insultas de peor gusto del 
léxico Castellano".( 1 ).

Esta autora ha trabajado con esta obra indicando que solo 
cita la misma para recordar la virulencia con que, hace no 
muchos anos,se escribia en este pais sobre historia del mo

( 1 ).-Maria Ruipérez;"Indalecio Prieto;Entre la Repûbli-
ca y el Socialismo",pég.5."Tiempo de Historia,n013 
Oiciembre de 1.975.
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vimisnto obrero.

Sin embargo ampliamos el dato con la obaervacldn de que a 
Prieto también le llegd la citada obra; como consecuencia 
de ello escribld un articulo en la revista "Siempre" de
México el 21 de Septiembre de 1.955. Queda resenado en la
bibllografia,con el titulo Inverso, "Moscû y yo".

Con respecto a este libro, dijo Prieto;

"...se me llama golfo, vago, cobarde, ladrén,asesino; se 
me llama cuanto para denigrarle,puede llamarse a un hombre. 
Sin embargo, no he tomado la pluma para rechazar esos epi- 
tetos,ni para defenderme de las acusaciones absurdas que 
en este libro se me dirigen, ni para tomar a chacota un 
psicoanélisis, rebosante de pedanterla, encaminadô a des- 
cubrir las causas déterminantes del rumbo de mi vida, ni 
para burlarme del amontonamiento de citas,con las cuales, 
comenzando en Platôn y concluyendo en Einstein el amonto- 
hador patentiza su cursileria sociolégica. Para nada de eso 
tome la pluma; la he tomado para repeler groseras calumnias 
contra personas merecedoras de méximo respeto".

Me parece suficiente motivo para incluir, como una con- 
clusidn més de este trabajo que "Yo y Moscû" figura - 
erréneamente entre las obras de Prieto, en la mayoria de 
diccionarios,enciclopedias y fondos bibliograficos espanoles.
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-Conviene,igualmente, destacar la siguiente consideracion:

Indalecio Prieto fue huerfano de padre a una muy temprana 
edad. Al igual que todos los fundadores y antiguos dirigentes 
del Partido Socialista Obrero Espanol.

Oetalle que no debe pasar inadvertido pues este hecho pro- 
uoco, en mi opinion, un sentimiento de busquéda de unidad 
social frente a una infancia y juuentud psicoldgicamente 
entristecida,empobrecida o , si se quiere, virtualmente 
inexistante.

El hecho de que Pablo Iglesias, Julian Besteiro, Francisco 
Largo-Caballero, Fernando de los Rios e Indalecio Prieto 
fueran,todos, huerfanos de padre a edades muy tempranas, 
muy bien pudiera haber prouocado en ellos; como causa de esa 
falta de andamiaje basico en su grupo primario, la consecuen
cia de una busqueda de valores y normas eticas y sociales a 
travBS del ideologico planteamiento socialista.

A unos, como Julian Besteiro y Fernando de los Rios, despues 
da pasar por otros partidos politicos en esa busqueda, a otros, 
caso de Prieto y Largo-Caballero, afiliandose desde un prin
cipio al partido socialista.
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-Las circunstancias, en parte psicolâgicas, por las que 
Azana.como Présidente de la Repûblica, no permitid a 
Prieto que llegara a ser Jefe del Gobiemo; fue una 
de las causas que motivaron la Guerra Civil. -Parece 
ser que Prieto hubiera podido evitarla,desde la jefa 
tura del Gobierno,segûn versidn de numerosos entrevis 
tadosT.

Evidentemente, existia otro problème que también juga 
ba un papel prépondérante:
El P.S.O.E.,en esos momentos, no hubiera admitido a 
Prieto como jefe del Gobierno de la Repûblica. En 1.936 
las posiciones estaban extraordinariamente radicalize 
das y se hubiera llegado al riesgo de rupture interna 
en el partido socialista. Por otra parte, Prieto nunca 
hubiera admitido ese cargo sin la aprotiacién de su par 
tido.

Ahora bien, desearia incluir en esta conclusidn una ase 
veracidn y un interrogante:

El partido coaliciond,en 1.931, con elementos repub11 
canos,1a mayoria no socialista y, en algunos casos, an 
tisocialistas.

Indalecio Prieto, Fernando de los Rios y Francisco Lar 
go-Caballero participaron en ese primer Gobierno repu- 
blicano originario del 14 de Abril.
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Julian Besteiro,quiza, el mës prédictive de todos elles 
y, sin duda, el ideélege de aquel memente,ne fue parti- 
darie de esa accién.

Si les très secialistas ne se hubieran integrade en aquel 
Gebierne previsienal de la Republics, manteniéndese en la 
epesicién parlamentaria y celaborande sn una pelftica mas 
realista pere sin participar en les Ministeries; pueste 
que era impesible gebernar en secialisme. iSe hubiera 
preducide la Guerra Civil de 1.9367.

Existid un hache real; a nivel de vetacion celectiva, 
fueren las mayerlas secialistas las que decidieren la 
intervencidn an el peder.En el Cengrese del P.S.O.E., 
celebrade el ll/X/32; se aprebd allf la enmianda sebre 
celaberacidn ministerial per 23.718 vetes centra 6.536( 2)

Es este une de les cases en que cree que las mayorias 
también se equivecan y habria que haberse enfrentade 
cen les haches cuande hube ecasién. ( 3 )•

( 2 ).-"El Socialiste" de fecha 12.10.32.

( 3 ).-Oeduccion de la frase:"Nés dejames llevar un poce per 
la gante de la calle.perque a veces en las revelucie- 
nes y luchas de este tipe, a veces, el pueblo se equL 
voca y hay que enfrentarse con los hechos cuando es 
precise y esta teeria se la he eide ye al misme Largo- 
Caballere", Apartade "Una experiencia en la eleccion 
de Azana cerne Presidents de la Republics".En el cap! 
tule de "Entrevistas",la realizada a D.Juste Martinez 
A mutie.-
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-En el ërea politico-social desearla subrayar su amer,
sin limites, a Espana y su prof undo sentido libeitîk.
Asi lo prueba el discurso dado en Bilbao en 1.921.:
"Yo he de decir (...) que soy socialiste a fuer
de liberal. Es decir, que yo soy socialiste mas
por entender que el socialismo es la eficacia mis-
ma del libéralisme en su grade maxime y el sostén
mas eficaz que la libertad puede tener...
que sey socialiste per ser ampliamente liberal...(4).

Y entiende que nara el socialisme moderne tel epesiciôn 
no debe ni tiene que existir.
Es,quizé, este aspecte,presentade a mode de conclusion, 
el que pudiera plantear cierta duda,acercândenes al campe 
ideelogice de la secial-demecracia. En mode algune puedo 
llegar a esa conclusion. Prieto no fue nunca socialdemécra- 
ta. Llego al secialisme primaro per ética,después per cen- 
viccién y fue asimilande, per impregnacién, las ideas mar
xistes, partiende y manteniende a le large de ase aprendiza- 
je el pestulade de libertad. Y, aûn sin estar conforme cen 
todas las teerfas de Marx per él conocidas, sestuve tesis 
marxistas sin postures dogmatisas ni radicales, pere si - 
ideolégicas, manteniende un clare enfrentamiente cen los 
postulades capitalistes.

Una buena prueba de elle es al discurso celebrade en Febre- 
ro de 1.934 en el Cine Pardinas. Refiriéndose al tiempo de 
las Censtituyentes,en que hube participacién socialiste en 
el Gebierne previsienal, dije nuestro persenaje:

\

(4).-Pâgs. 45 y 46 en "Discurses fundamenteles". Ob. c.
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Palabras de Prieto;

"No; nosotros cumplimos entonces un deber 
que no nos lo dictaba un oportunismo exagerado 
ni pasajeras conveniencias del momento, âno 
algo mâs fundamental. Quienes quieran refu- 
giarse para mantener ase supuesto en lo mâs 
tipicamente socialiste, en lo mâs clâsica- 
mente socialiste, hallarân en seguida una 
tesis de Carlos Marx, expuesta en el "Mani- 
fiesto Comunista" que con él suscribid Engels, 
tesis a virtud de la cual Carlos Marx estable- 
cid la obligacidn de participar en todos los 
movimientos revolucionarios que significaran 
lucha contra el régimen politico y social 
existente.(...) No sdlo aconsejd Marx en el 
"Manifiesto Comunista" procéder asi; en ese 
mismo documente histdrico,cuya importancia 
aumenta a medida que transcurren los anos, 
por todo el valor profético que encierrg su 
texto, por su maravillosa sintesis de los de- 
fectos del régimen capitaliste y por los atis 
bos anticipados de la desaparicidn de ese sis- 
tema -lo exhumo frente a los que sostienen la 
conveniencia de un patrdn universal-, Marx dijo 
que todas las disposiciones que regularan nues- 
tra lucha, nuestra actuacidn y nuestros métodos, 
no podian ser los mismos para todos los paises.
Y a quienes, en su ambicidn generosa,colmada por 
el estusiasmo.aspiran a lograrlo todo de un solo 
golpe, yo les remito también al mismo doounento 
monumental del socialismo universal para que lean 

en él los renglones en que Marx aconseja que la
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supremacist politics del proletariado sirvan 
para arrancar poco a poco a la burguasia toda 
especie de capital.Quiero demostrar con el re- 
cuerdo de estos textos qua en nuestra actua- 
cion anterior, al luchar porque la Republics 
se instaurera y al pugnar por consolidarla, 
nosotros no hemos contradicho la doctrine 
marxiste,sino que la hemos seguido fielmente.
Y que al querer acoplar, cual yo pretendo en 
esta oracion de hoy,nuestros medios,nuestras 
disponibilidades de acciôn, a las realidades 
politisas y économisas de Espana, no nos apar- 
tamos,o,mejor dicho,singularizando, no me apar- 
to de la linea de conducts flexible que Marx 
dicto a estos efectos sn su "Manifiesto Co
munista" . Si yo he de propugnar,como propugna- 
re en el discurso de hoy, por soluciones a 
virtud de las cuales no lleguemos, très el 
triunfo, a la inmediata totalizaciôn de nues- 
tras aspiraciones idéales,tampoco se contradi 
ce con la pure doctrina marxiste". ( 5 ).

A continuaciôn Prieto se refiriô al modo de llevar a cabo la 
socializacion de la tierra. No, indudablemente no puedo cali- 
ficarle de socialdemdcrata.Pero la libertad, base esencial 
del socialismo la mantuvo a lo largo de toda su vida.Como 
definitivo eslabôn de esta prueba desearia citar,de uno de 
sus ûltimos textos ideol6gicos,posiblemente si ultimo,el que 
se titula "Esbozo de un programs de socializacion en Espana". 
Comentando el pensamiento de Jaurès dice Prieto;

( 5 ).-Pags. 106 y 107 de "Oiscursos fondamentales".Ob.c.
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"No concibo el socialismo sin la libertad. Si 
el socialismo equiualiese a destruir definiti 
vemente la libertad, se nos presentaria a mu- 
chos socialistas un caso de conciencia para 
seguir sirviendo ideas cuya practice rinera 
con lo mas puro de nuestra alma: el amor 
a la libertad".-Y mas adelante senala- "Re- 
chazo el Estado-cuartel y el Estado-policia. 
Aspiro a un Estado socialista que, en vez de 
destruir la libertad, la fortalezca y la 
amplie.".( 5 ).

Es decir, en definitive, Justicia social hasta sus mas 
radicales consecuencias; socialismo heBba sus conquistas 
mas lejanas.pero manteniendo I'a libertad y aplicandola 
con practice en la sociedad.
Amor a su pais sin limites y sin parcelaciones,con una 
vision internacionalista en que la convivencia de los 
pueblos aproxime a los hombres en un objetivo: la desa
paricidn de las clases sociales y el permanente sentido 
de la paz.

No; no fue un socialdemdcrata,fue simple y llanamente 
socialista,que definitive y concluyentemente califico 
como uno de los lideres del socialismo espanol:

Indalecio Prieto Tuero (1.883-1.962).

( 5 ).-Pags. 352 y 354 en "Convulsiones de Espana".Indalecio
Prieto. Ed. Oasis.Mexico. 1.968.Tomo III.
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0IBLIOGRAFIA DE INDALECIO PRIETO.-

Observaciones personales con respecto a este apartado.-

19.-Se relacionan aqul todos los libros y escritos que apa- 
recen a nombre del autor en las fuentes a que he teriido 
accesQ.

29,-El hecho de nuestra Guerra Civil,el tiempo transcurri- 
do desde su edicion,cuando no otras causas,pueden ha- 
ber provocado la ausencia de algunos de los articulos 
por él realizados,sobre todo los del perfodo anterior 
a la Dictadura de Primo de Rivera. Tal es el caso de 
"La Huelga de Agosto" en "El Liberal" de Bilbao de - 
fecha 20 de Febrero de 1.917 y que Juan Pablo Fusi re 
sena en su obra "Politisa übrera en el Pais Vasco. 
1.880-1.923",pagina 509.Ed.Turner.Madrid.1.975. Sin 
que este articula figure en fuente directe en los Cen 
tros consultados.

39.-He desechado todos los escritos que.aun siendo de Prieto, 
figuran bajo seudénimo; como las cronicas taurinas de 
su primera época y que estan alejadas del propdsito 
que llava esta recopilacion

49.-Fuente principal de sus escritos son "El Liberal" de 
Bilbao y"El Socialista" en los périodes anteriores a 
la Guerra Civil.En la expatriacion "El Socialista" y 
"Le Socialiste" editados en Francia."Excelsior","Ade
lante" y "Siempre" editados en Mexico. Sin embargo, 
pueden encontiàrse los mismos articulos en otros pe- 
riodicos y ediciones. Prieto,al confeccionar sus es- 
escritos,realizaba cuatro o cinco copias que a su - 

vez remitia,por ejemplo, a Colombia o Cuba.Por ello,
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pueden existir otras Fuentes de ediciôn que no sean 
las aqui citadas, Sin embargo el articula es el mismo.

59.-En numerosas ocasiones doy mas de una fuente de publi- 
cacion con el fin de faciliter su bûsqueda.

6*.-En todo momenta he procurado una exhaustive labor y 
creo que este documenta represents una de las mas 
actualizadas y complétas recopilaciones de los escri
tos de Indalecio Prieto Tuero.
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l.l.-OBRAS.-

PRIETO,!.- "iAblandamiento?.La inutil deshonra".Sin ano.Sin pie
de imprenta.Archiva de la "Fundaciôn Pablo Iglesias".

PRIETO,I,-"America ante el problems politico espanol".Mexico.
Ed.Federacion Juvsntudes Socialistas de Espana.1.944

PRIETO,!.-"El auxilio de America y America para la reconstruccidn 
de Espana".-Barcelona.Revista de las Espanas.1.930.

PRIETO,!.-"La Carta del Atlântico y el régimen falangista es
panol" .México.Eds.Federacion Juventudes Socialistas 
de Espana, 1.944.

PRIETO,I .-"Cartas a un escultor.Pequenos detalles de grandes 
sucesos".Buenos Aires.Losada.1.961.

PRIETO,!.-""Como y por qué sali del Ministerio de Defense Na- 
cional.Intrigas de los rusos en Espana".Texto ta- 
quigrafico del informe pronunciado el 9 de Agosto 
de 1.938 ante el Comité Nacional del P.S.O.E. Paris 
lmp. Nouvell,1.939

PRIETO,!.- "Con el Rey o contra el Rey".Mexico.Ed.Oasis,1.972
PRIETO,!.- "Conferencia pronunciada en le Escuela Socialista

de Torrelodones el dia 6 de Agosto de 1.933".Impri
me P.S.O.E.Sin ano.

PRIETO,I.- "Confesiones y rectificaciones"México.Sin pié de 
imprenta. 1.942.

PRIETO,I.- "La conquista interior de Espana".Madrid.Secretaria 
de Formacion del P.S.O.E. 1.976.

PRIETO,!.- "Conveniencia de una actitud clara ante el problema 
espanol".Informe de I.Prieto al Grupo Parlamenta- 
rio socialista.Rabat(Marruecos).P.S.O.E.Agrupaciôn

PRIETO I Socialists de Rabat.1.944.
’ " "Convulsiones de Espana.Pequenos detalles de gran

des sucesos".México.Ed. Oasis.1.967.1.968.1.969.
3 volûmenes.

PRIETO,!.- "De mi vida,recuerdos,estampas,siluetas,sombras".
México.Ed. Oasis.1.965 y 1.970. 2 volûmenes.

PRIETO,!.- "Oefensa de un afiliado contra un acuerdo de la
comisiôn Ejecutiva".Madrid.Sucesores Rivadeneyra.1932.
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PRIETO,I.-"Del momento.Posiciones socialistas".PnSlogo de 

Luis Jimenez de Asûa. Madrid. Indice.1.935.
PRIETO,I.-"Dentro y fuera del Gobierno.Discursos Parlamenta- 

rios".Madrid.Indice.1.935.
PRIETO,I.-"El desastre de Mellila.Dictamen de la minorla socia- 

lista.Documentas parlamentarios".Madrid.Rivadeneyra. 
1.922.

PRIETO,I.-"Dialogos frustrados.Tres cartas sin respuesta".Mexico, 
Sin editor.1.961

PRIETO,I.-"Un discurso de Indalecio Prieto.Recuerdos y perpec- 
tivas".Barcelona.Ed.Espanolas.1.938.

PRIETO,I.-"Discurso pronunciado en la sesion del Congreso el
29 de Mayo da 1.918 por el Diputado a Cortes elegido 
por Bilbao sobre los sucesos de agosto de 1.917".
Madrid. Imp. M. Albero.1.918.

PRIETO,I.-"Discursos en America con el pensamiento puesto en
EspaMa". Mexico.Federacion de Juventudes Socialistas 
de Espana. 1.944.

PRIETO,I.-"Discursos fondamentales".Prologo de Edward Malefakis. 
Madrid.Ed.Turner.1.975.

PRIETO,I.-"Dos discursos del camarada I.Prieto pronunciados 
con motivo del debate politico—econômico en el 
Congreso de los Diputados".La Coruna.Imp.Moret.1.934.

PRIETO,I.-"Entresijos de la guerra de Espana".Colecciôn de arti
culos periodisticos sobre intrigas de alemanes,italie
nne y rusos.México.P.S.O.E.-U.G.T. 1.953.

PRIETO,I.^Esbozo de un programa de socializacion en Espana? Tou
louse. lmp.Sud-Ouest.1.946.

PRIETO,I.-"Espana después de la guerra"(Introducciân de Rufino 
Laiseca).Mexico.lmp.Sicoris.1.943.

PRIETO,I.-"Los espanoles en Mexico" .Mexico.lmp.Vizcaya.1940.
PRIETO,I.-"Glosa de mi anterior discurso en La Habana".Sin pié

de imprenta.1.942. Archiva de la Fundaciôn Pablo Igle
sias.Madrid.

PRIETO,I.-"Inauguracidn del Circule Pablo Iglesias de Mexico".
Diacurso de Indalecio Prieto. México.s.i.1.940.

PRIETO,I.-"Indalecic Prieto.Su amor a los vascbs, a la decencia 
democrat- â y a la libertaüdWéxico.S.i. 1.959.
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PRIETO,!.-"MensaJe a hombres sin nombre".Mexico.Eds.Juventudes 

Socialistas de Espana. 1.946.
PRIETO,I.-"Los muertos mandan".Mexico.Eds.Federacion Juventu- 

tudes Socialistas de Espana.1.943.
PRIETO,I.-"Palabras al viento".Mexico.Ed.Oasis.1.969.
PRIETO,I.-"Palabras de ayer y de hoy".Santiago de Chile.Ercilla 

1.930.
PRIETO,I.-"Palabras de confraternidad pronunciadas por Indale

cio Prieto y otros".Prologo de Roberto Castrovido. 
Mexico.Sin imprensa. 1.940.

PRIETO,I .-"Palabras de un patriots espanol".Mexico.Tall.Obras 
El Imparcial. 1.954.

PRIETO,I.-"El Partido Socialista en el Pacto de Unidad para la 
liberacion de Espana".Mexico.Circulo Cultural Pablo 
Iglesias. 1.943.

PRIETO,I.-"Pasado y futuro de Bilbao".Gharlas en Mexico.Imp.Na
cional. 1.946.

PRIETO,I .-"El problema politico espanol.Un plebiscito libre
como formula de solucion".Mexico.Ed.Oemocracia.Sin 
ano.

PRIETO,!.-"El socialismo y la paz".Mexico.Ed.Juventud Socialista 
Espanola.Seccion Mexico. 1.949.

PRIETO,I.-"La tragedia de Espana".Discursos pronunciados en 
America del Sur. Buenos Aires. Claridad. 1.939

PRIETO,I .-"Trayectoria de una actitud".Prologo de Manuel Albar.
Mexico.^ederacion de Juventudes Socialistas de Es
pana en el exilic. 1.947.

PRIETO,I .-"Voces socialistas".Indalecio Prieto y otros. Mexico. 
Publicaciones de "Adelante". 1.946.

PRIETO Epistolario PRIETO y NEGRIN.-Puntos de vista sobre
^_ _ el desarrollo y consecuencias de la Guerra Civil

espanola. Paris.Rie Nouvelle.Agosto.1.939.NEGRIN
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1.2.-ARTI0UL0S Y CONFERENCIAS.- 

1.901.
"Nuevo Teatro".En "El Liberal" de Bilbao.20.12.
"Nuevo Teatro". " " " " 22.12.
1.903.
"Ultimas noticias".En "El Liberal" de Bilbao.30.6.
"Campos Eliseos". " " " 4.12.
1.907.
"En defense propia" (Sobre un incidente).En "El Liberal" de 
Bilbao.15.1.
"Punto final".En "El Liberal" de Bilbao IB.I.
"El pajaro bobo"(En Arriaga).16.11. En "El Liberal"de Bilbao.
1.908
"Trenzas de Oro"(Campos Eliseos)?El Liberal"de Bilbao.12.2.
1.909
"La nueva plaza"(Oe la vida).En"El Liberal"de Bilbao.1.4.
"Actos de Haro"(Bilbaino y RioJanos)?El Liberal" de Bilbao.30.11.
1.910
"Lo que une"(En los campos).En "El Liberal" de Bilbao.25.1.

Todos los articulos que se resenan a partir de 1.911 procéder, 
en caso de que no se diga lo contrario, de "El Liberal" de Bil
bao.

1.911
"La excursion a Castro-Urdiales"(discurso de propaganda munici
pal) .31.Julio.
"En El Euskalduna"(Mitin).Intervienepi en el Mitin Mariano Tejero, 
Menendea Pallarés e Indalecio Prieto.Celebrado lO/XI/l.911.Publi- 
cado 11 de Noviembre.

1.912
"Vigcaya por la conjuncidn".(Mitin).Intervienen Pablo Iglesias 
M.^lvarez e Indalecio Prieto.Celebrado el 5 de Mayo de 1.911.Pu-
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publicado el 6 de Mayo de 1.912.
"La protesta de la opiniôn"{5.000 electores excluidos)(Mitin). 
Intervienen F.Perezagua,E. Ocio e I.Prieto.Celebrado el 19/5/12. 
publicado 20 de Mayo de 1.912.
"Propaganda conjuncionista"(Discurso).Intervienen Melquiades Al
varez e Indalecio Prieto.Celebrado en Eibar el 2/6/12.Publicado 
el 3/6/12.

"El Mitin de Sestao".Intervinieron Tejero y Prieto.7/11/.1.912.

1.913
"El mitin democrâtico de ayer".Titulo con que aparece el dado 
por I.Prieto en domingo 23 de Febrero en Valmaseda.Publicado el 
24 de Febrero de 1.913.
"Batida al caciquismo en el feudo de Valmaseda".(Mitin).Celebra
do el domindo 2 de Marzo en Valmaseda.Publicado 3.3.1.913.
"Los candidatos conjuncionistas en Baracaldo"(Mitin).Celebrado
el juaves 6 de Marzo.En Baracaldo. Publicado al dia siguiente.

"El feudo del Caciquismo".(Mitin).Celebrado en Sestao el viernes 
7 de Marzo.Publicado al 8 de Marzo de 1.913.

"Yo.el Cid".16/3/1.913.
"iPor qué los del Romancero?". 18/3/1.913.
"Mitin pro-Queralto". 9/4/13.
"El de ayer an el Kursal"(Mitin contra la guerra).14/7/13.
"Réplica de los socialistas a los republicanos".15/10/13.
"*̂ itin contra el Maurismo". 3/11/13.
"En la casa del Pueblo". 8/11/13.

1.914
"Consejo administrativo de Vizcaya". "I".20/2/14.
"Consejo administrative de Vizcaya"."II".21/2/14.
"Las izquierdas contra la guerra y las derechss contra todo".30/3. 
"Propaganda socialista".8/3/14.
"Orden y entusiasmo".2/5/14.
"Conferencia sobre Bilbao".8/5.14.
"El mitin de Erandio".16.5.14.
"La Agrupacidn rectifica"(El pleito de los socialistas).28.12.14.
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1.915.
"La candldatura socialista". 1/3/15.
"Los comicios de anoche". 14.3.15.
"Dos conjuncionistas y dos nacionalistas". 19.3.15.
"Congreso de la Federacion Socialists Vascongada". 12.4.15. 
"Mitin contra el Gobierno".24.7.15.
"El mitin de anoche". 25.7.15.
"El mitin de Portugalete". 6.9.15.
"Oespedida de Bestsiro". 13.9.15.
"Conjuncionistas y anticonjuncionistas".29.10.15.
"El mitin de anoche en la Casa del Pueblo". 11.11.15.

1.916.
"El mitin de Baracaldo". 31.1.16.
"Visperas del conflicto"(Agitaciôn obrera). 7.2.16.
"La ofrends a los martires".3.5.16.
"La Asamblea de los Metalûrgicos".19.6.16.
"El mitin de Sestao".10.7.16.
"Campana de solidaridad".31.7.16.
"Los derechos contractuales"23.9.16.
"El mitin de la arboleda".9.10.16.
"Los socialistas inauguran la Casa del Pueblo en Eibar".30.10.16.
1.917
"Por qué esté alegre"(Oe Paris a Bilbao).15.12.17.
"El espionaje a Bilbao"(Oe Paris a Bilbao).16.12.17 
"Heroinas"(De Paris a Bilbao).17.12.17.
"Las operaciones del"Corro" ".(De Paris a Bilbao).24.12.17. 
"Parlamento de demolicion"(De Paris a Bilbao).29.12.17.

1.918
"Un voluntario durangués"(De Paris a Bilbao).4.1.18.
"Hablando con Breal".(De Paris a Bilbao).5.1.18.
"Hablando con Breal,II".(De Paris a Bilbao).6.1.18.
"Las palabras de Wilson".(De Paris a Bilbao).17.1.18.



529
"Tactica erronea de los Aliados"(De Paris a Bilbao)20.1.18.
"La noche de Zeppelines"(De Paris a Bilbao).21.1.18
"Los emigrados politicos"(Oe Paris a Bilbao).21.1.18.
"El miedo al "Soviet".Actuacidn de la diplomacia espanola".(De 
Paris a Bilbao). 27.1.18.
"Molme Menard-Dorian.La sociedad de amigos de Espana".(De Paris 
a Bilbao). 31.1.18.
"La visita de los "Gothas" ".(De Paris a Bilbao).4.12.18
"Los cazadores de emboscados"(De Paris a Bilbao).5.2.18.
"Los ataques aéreos"(De Paris a Bilbao).9.2.18.
"Gorki y la Revolucidn Rusa"(De Paris a Bilbao).10.2.18.
"Bolo Pacha, accionista bilbaino"(Oe Paris a Bilbao).12.2.18.
"Las mujeres del Bo1o"(Db Paris a Bilbao). 16.2.18.
"La nueva libertad"(Oe Paris a Bilbao). 18.2.18.
"La Huelga de Agosto.El Movimiento tuvo caracter Revoluciona- 
rio".(Oe Paris a Bilbao). 20.2.18.
"La paz socialista".(De Paris à Bilbao).21.2.18.
"Habla el candidate de lac izquierda"22.2.IB.Recogido como Dis
curso fundamental con el n** 1 en la obra "Discursos Fondamenta
les" citada en apartado 1.1."Obras".
"La arenga del candidato"24.2.18.
"Ante las urnas".24.2.18
"Después del triunfo"(Cuartillas del Diputado).1.3.18.
"Un discurso de oposicidn".27.4.18.
Un Discurso de Prieto en las fiestas del 2 de Mayo.3.5.18.
Un Discurso de Prieto sobre los sucesos de Agosto.25.5.18.
Una intervencidn de Prieto en el ^itin de izquierdas.29.7.18 
"El problema politico" (En Espana).7.11.18.
" IHoras supremasI". 17.11.18
Discurso de Prieto en el homenaje a los Aliados.2411.IB

1.919.
"Desde el Escano"(impresiones parlamentarias).2.7.19. 
"Desde el Escano"(Impresiones parlamentarias).3.7.19. 
"Desde el Escano"(Impresiones parlamentarias).3.7,19. 
"Desde el Escano"(impresiones parlamentarias).5.7.19.
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"Desde el escano"(^mpresiones parlamentarias).9.7.19.
"Desde el escano?(Impresiones parlamentarias)10.7.19.
"Desde el Escano"(impresiones parlamentarias)ll.7.19.
"Desde el Escano"(Impresiones parlamentarias)l2.7.19.
"Desde el Escano"(impresiones parlamentarias)lG.7.19.
"Desde el Escano"(impresiones parlamentarias)23.7.19.
"Desde el Escano"(Impresiones parlamentarias)24.7.19.
"Desde el Escano"(Impresiones parlamentarias)25.7.19.
"Desde el Escano"(impresiones parlamentarias)26.7.19.
"Desde el Escano"(impresiones parlamentarias)30.7.19.
"Desde el Escano"(impresiones parlamentarias)31.7.19.
"Desde el Escano"(impresiones parlamentarias)(La abstraccidn 
de La Cierva queda reducida a un empalagoso hojaldre).6.0.19. 
"Desde el Escano(lmpresiones Parlamentarias)7.0.19.
"Desde el Escano(impresiones Parlamentarias)9.0I19.
"Desde el Escano"(impresiones Parlamentarias)lO.0.19.
"Desde el Escano"(impresiones Parlamentarias)13.0.19.
"Proceso de La Pena"(Para "El pueblo vasco"). 16.9.19.
"Desde el Escano"(impresiones Parlamentarias)15.10.19.
"Desde el Escano"(Impresiones Parlamentarias)19.10.19.

1.920.-

"Desde el Escano"(impresiones Perlamentarias).1.1.20.
"Desde el Escano"(Impresiones Parlamentarias)0.1.20.
"Desde el Escano"(Impresiones Parlamentarias)9.1.20.
"Desde el Escano"(Impresiones Parlamentarias)10.1.20.
"Desde el Escano"(lmpresiones Parlamentaries)l4.1.20.
"Desde el Escano"(Impresiones Parlamentarias)l5.1.20.
"Desde el Escano"(impresiones Parlamenterias)l6.1.20.
"Desde el Escano"(Impresiones Parlementarias)l7.1.20.
"Desde el Escano"(Impresiones Parlamentarias)23.1.20.
"Desde el Escano"(Impresiones Parlamentarias)27.1.20.

"Desde el Escano"(Impresiones Parlementarias)20.1.2O.
"Desde el Escano"(Impresiones Perlamentaries)30.1.20,
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Desde e: Escano" Impresiones Parlamentarias .31.1.20
Desde e Escano" Impresiones Parlamentarias 18.2.20.
Desde e Escano" Impresiones Parlamentarias 25.2.20.
Desde e Escano" Impresiones Parlamentarias 3.3.20.
Desde e. Escano" Impresiones Parlamentarias 4.3.20.
Desde e Escano" Impresiones Parlamentarias 5.3.20.
Desde e Escano" Impresiones Parlamentarias 6.3.20.
Desde e Escano" Impresiones Parlamentarias 10.3.20.
Desde e Escano" Impresiones Parlamentarias 11.3.20.
Desde e Escano" Impresiones Parlamentarias 12.3.20.
Desde e Escano" Impresiones Parlamentarias 13.2.20.
Desde 8 Escano" mpresiones Parlamentarias 17.3.20.
Desde e Escano" impresiones Parlamentarias 18.3.20.
Desde e Escano" Impresiones Parlamentarias 19.3.20.
Desde e'. Escano" Impresiones Parlamentarias 20.3.20.
Desde e Escano" Impresiones Parlamentarias 21.3.20.
Desde e Escano" Impresiones Parlamentarias 23.3.20.
Desde e Escano" impresiones Parlamentarias 24.3.20.
Desde e Escano" Impresiones Parlamentarias 25.3.20.
Desde e Escano" Impresiones Parlamentarias 26.3.20.
Desde e Escano" Impresiones Parlamentarias 27.3.20.
Desde 8 Escano" Impresiones Parlamentarias 30.3.20 .

Desde e Escano" impresiones Parlamentarias 31.3.20.

Desde e Escano" Impresiones Parlamentarias 1.4.20.
Desde e Escano" Impresiones Parlamentarias 7.4.20.

Desde e Escano" Impresiones Parlamentarias 8.4.20.
Desde e Escano" impresiones Parlamentarias 9.4.20.

Desde e Escano" Impresiones Parlamentarias 10.4.20.
Desde e Escano" Impresiones Parlamentarias 14.4,20.

Desde e Escano" impresiones Parlamentarias 16.4.20.
Desde e Escano" Impresiones Parlamentarias 17.4.20.

Desde e Escano" Impresiones Parlamentarias 21.4.20.

Desde e Escano" mpresiones Parlamentarias 22.4.20.
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"Desde el Esceno"(^mpresiones Parlementeries).22.4.20.
"Desde el Escano"(Impresiones Parlamentarias).23.4.20.
"Desde el Escano"(impresiones Parlamentarias).24.4.20.
"Desde el Escano"(impresiones Parlamentarias).27.4.20.
"Desde el Escano"(^mpresiones Parlamentarias).20.4.20.
Conferencia "El momento politico actual".Celebrada por 
Prieto en el Ateneo de Madrid.- 3.12.20.
"Quien mintid"(Carnet del Candidate).14.2.20.
"Ahora ya esta clara"(Carnet del Candidate).15.12.20.
"Juego malabares"(Carnet del Candidate). 16.12.20.
"Mas sufrlô Cristo"(Carnet del Candidate).18.12.20.
"Mi satisfaccidn"(Carnet del Candidate). 21.12.20.

1.921.-
"Desde el Escano"(Impresiones Parlamentarias .4.1.21.
"Desde el Escano"(impresiones Parlamentarias .6.1.21.
"Desde el Escano"(Impresiones Parlamentarias .0.1.21.-
"Desde el Escano"(Impresiones Parlamentarias 12.1.21.
"Desde el Escano"(impresiones Parlamentarias 13.1.21.
"Desde el Escano"(^mpresiones Parlamentarias 14.1.21. '
"Desde el Escano"(Impresiones Parlamentarias 15.1.21.
"Desde el Escano"(Impresiones Parlamentarias 19.1.21.
"Desde el Escano"(impresiones Parlamentarias .20.1.21.
"Desde el Escano"(^mpresiones Parlamentarias .21.1.21.
"Desde el Escano"(Impresiones Parlamentarias .22.1.21.
"Desde el Escano"(Impresiones Parlamentarias .11.2.21.
"Desde el Escano"(Impresiones Parlamentarias .12.2.21.
"Desde el Escano"(Impresiones Parlamentarias .16,2.21.
"Desde el Escano"(Impresiones Parlamentarias .17.2.21.
"Desde el Escano"(Impresiones Parlamentarias .18.2.21.
"Desde el Escano"(Impresiones Parlamentarias ,19.2.21.
"Desde el Escano"(Impresiones Parlamentarias .23.2.21.
"Desde el Escano"(impresiones Parlamentarias .24.2.21.

"Desde el Escano"(Impresiones de la Ensenanza "naûtica").25.2.21
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"Desde el Escano"(Impresiones Parlamentarias).26.2.21.
"Desde el Escano"(Impresiones Parlamentarigs).2.3.21.
"Desde el Escano"(Impresiones Parlamentarias).3.3.21.
"Desde el Escano"(impresiones Parlamentarias).4.3.21.
"Desde el Escano"(Impresiones Parlamentarias).5.3.21.
"Desde el Escano"(Impresiones Parlamentarias).12.3.21.
"Una carta".16.3.21.
Conferencia"La libertad base esencial del Socialismo".Celebra
da el 21.3.21.En "El Sitio" de Bilbao.Recogida.igualmente en 
la obra "Discursos Fundamenteles" llevendo el numéro 2 de aque- 
11a obra.Publicado con fecha 22.3.21.
"Desde el Escano" 
"Desde el Escano" 
"Desde el Escano" 
"Desde el Escano" 
"Desde el Escano" 
"Desde el Escano" 
"Desde el Escano" 
"Desde el Escano" 
"Desde el Escano" 
"Desde el Escano" 
"Desde el Escano" 
"Desde el Escano" 
"Desde el Escano" 
"Desde el Escano" 
"Desde el Escano" 
"Desde el Escano" 
"Desde el Escano" 
"Desde eü Escano" 
"Desde el Escano" 
"Desde el Escano" 
"Desde mi Butaca" 
"Desde el Escano" 
"Desde el Escano" 
"Desde el Escano"

Impresiones Parlamentarias 
Impresiones Parlamentarias 
Impresiones Parlamentarias 
Impresiones Parlamentarias 
Impresiones Parlamentarias 
Impresiones Parlamentarias 
Impresiones Parlamentarias 
Impresiones Parlamentarias 
Impresiones Parlamentarias 
Impresiones Parlamentarias 
Impresiones Parlamentarias 
Impresiones Parlamentarias 
Impresiones Parlamentarias 
Impresiones Parlamentarias 
^mpresiones Parlamentarias 
Impresiones Parlamentarias 
Impresiones Parlamentarias 
Impresiones Parlamentarias 
Impresiones Parlamentarias 
Impresiones Parlamentarias 
Impresiones de un oyente) .! 
Impresiones Parlamentarias 
Impresiones Parlamentarias

.30.3.21.

.31.3.21.

.1.4.21.

.2.4.21.

.6.4.21.

.7.4.21.

.8.4.21.

.9.4.21.
13.4.21.
14.4.21.
15.4.21.
16.4.21.
20.4.21.
21.4.21. 
.22.4.21. 
.23.4.21. 
.27.4.21. 
.20.4.21. 
.294.21. 
.30.4.21. 
.5.21.
25.5.21.
26.5.21.

Impresiones Parlamentarias.28.5.21.
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mpresiones Perlementaries).1.6.21.
mpresiones Parlamentaries)2.6.21.
mpresiones Parlamentarias)3.6.21.
mpresiones Parlamentarias)4.6.21.
mpresiones Parlamentarias)8.6.21.
preslones Parlamentarias)9.6.21.

mpresiones Parlamentarias)10.6.21.
mpresiones Parlamentarias).11.6.21.
mpresiones Parlamentarias).15.6.21.
mpresiones Parlamentarias).16.6.21.
mpresiones Parlamentarias).17.6.21.
mpresiones Parlamentarias).18.6.21.
mpresiones Parlamentarias).22.6.21.
mpresiones Parlamentarias).23.6.21.
mpresiones Parlamentarias).24.6.21.
mpresiones Parlamentarias).25.6.21.
mpresiones Parlamentarias).29.6.21.
ruecos"(La responsabilidad del desastre)10.8.21.
erno"(Un problems constltucional)l3.B.21.

"Turno para las alusiones"(A D, Ramân Solano).20.8.21.
"Camino de Melllla"(Las dos noticias del die) 30.8.21.-Figura,igual 
mente en la obra citada en el punto 1.1."Cen el Rey o contra - 
el Rey".Primera de esta publicacidn.
"El hijo de Silvestrd^Camino de Melilla).1.9.21.
"Las primeras conversaciones"(Los moroa suenan con la con
quista de Andalucia).4.9.21.Figura también con el n*3 en la obra 
"Con el Rey o contra el Rey".
"A Granada la Bella (Las fragatas de la fantasia mcrra)(Impre
siones y Episodios).7.9.21.Figura con el n94 en la obra "Cen
el Rey o contra el Rey".

"Desde el Escano" 
"Desde el Escano" 
"Desde el Escano" 
"Desde el Escano" 
"Desde el Escano" 
"Desde el Escano" 
"Desde el Escano" 
"Desde el Escano" 
"Desde el Escano" 
"Desde el Escano" 
"Desde el Escano" 
"Desde el Escano" 
"Desde el Escano" 
"Desde el Escano" 
"Desde el Escano" 
"Desde el Escano" 
"Desde el Escano" 
"El problema de Ma 
"Ante el nuevo Gob

"Notas del block"(En Melilla)(Moriscos entre canonazos),8.9.21. 
Figura también con el n® 5 en là obra "Con el Rey o contra el - 
Rey"
"La verdad sobre la situaciân"(Desde Melilla).9.9.21.Figura igual- 
mente con el n® 6 en la obra "Con el Rey o contra el Rey” .
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"Quiros,el pastor de los legionarios"(.Horas da Melilla) .lo.9.21.
Figura tambien en la obra "Con el Hey o contra el Rey" con el
n®.7.

"Bna excursion a la Restinga"(impresiones y episodios)13.9.21. 
Tambien figura en la obra "Con el Rey o contra el Rey"con el n^B 
en la obra "Con el Rey o contra el Rey".

"Las de los muertos"(Horas de Melilla).14,9.21.Tambien figura 
en la obra "Con el Rey o contra el Rey" con el n® 9.

"Ccnversaciones con Oris Ben Said"(Compas de espera)l5.9.21.Figura 
también en la obra "Con el Rey o contra el Rey" con el n® 10.

"La tome del Zoco de Arkeman"(No hinchemos el perro)(Desde Meli
lla 13.9.21.)Publicado con fecha 17.9.21.Tambien figura en la 
obra "Con el Rey o contra el Rey" con el n® 11.

"Fuego de canon"(Melilla 14.9.21).Publicado con fecha 18.9.21. 
También figura en la obra "Con el Rey o contra el Rey" con el 
n»12.

"Relato de un testigo de la guerréf(Cronica cablegréfica de 
Melilla).Publicada con fecha 18.9.21.También figura en la obra 
"Con el Rey o contra el Rey" con el n® 13.

"La nobleza de un moro pobre"(Sin apoyo)(Desde Melilla 15.9.21.) 
Publicado con fecha 20.9.21. También figura en la obra "Con el 
Rey o contra el Rey" con el n® 14.

"La situacién antes de ir hacia Nedor"(Oesde Melilla 17.9.21).Pu- 
bicado con fecha 20.9.21. También figura en la obra "Con el Rey o 
contra el Rey" con el n® 15.
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"El alto en el Kert(Beniurriagueles y Güelayas) .22.9.21.Tatnbién 
figura en la obra "Con el Rey o contra el Rey" con el n* 16.

"Notas del block"(Desde Melilla 19.9.21).Publicado con fecha
23.9.21.También figura en la obra "Con el Rey o contra el Rey" con 
el n» 17.

"Gabriel Ramos y Emilio Martinez"(Como murieron dos bilbainos) 
(Desde Melilla 20.9.21).Publicado el 24.9.21. También figura en 
la obra "Con el Rey o contra el Rey" con el n® 18.

"Notas del block"(Los diputados y la guerra)(Los hospitales,la 
informacion Picasso, los prisioneros)(Melilla 21.9.21.).Publi
cado con fecha 25.9.21.También figura con el n® 19 en la obra 
"Con el Rey o contra el Rey".

"En los pozos de Aograz"(A sangre y fuego).27.9.21.También fi
gura, con el n® 20 en la obra "Con el Rey o contra el Rey".

"La alimentacion del soldado"(Una carta del General Villalba y 
algunas lineas de réplica)(Desde Melilla 22.9.21).Publicado con 
fecha 28.9.21.

"Abd el Krin maurista"(El cambio de actitud del caudillo)(Desde 
Melilla 25.9.21.).Publicado con fecha 29.9.21.

"Kedallones de la Guerra"(Lo cômico,lo trégico.Desde Melilla 
26-9-21)'.Publicado con fecha 30.9.21.

"Crdnica del Combate del lunes"(En el zoco de El Had de Beni-Si 
car.Desde Melilla 27,9.21).Publicado con fecha 1.10.21.

"Musics y canonazos"(Felta de unidad de pensamiento.Desde MelilLa 
24.9.21j.Publicado con fecha 2.10.21.

"A bordo del Cabanal"(Al salir de Melilla)(Oesde Melilla 28.9.2..) 
publicado con fecha 4.10.21.

"Lo mâs suave"(Desde Tetuân,29.9.21).Publicado con fecha 5.10.2.
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"Tetuan Tanger"(Tanger I/IO/21).Publicado con fecha 6/10/21.

"Tizza-Sebt-Atlaten".(^os ascensos por méritos de guerra).(Del 
diputado por Bilbao).7.10.21.

"La retirada de Abdel-Krin a Alhucemas"(Del diputado por Bil
bao). 8.10.21.

"Impresiones desde Malaga"(Telegrama urgente). 11.10.21

"Crônica cablegréfica desde Melilla"(Del diputado por Bilbao).
13.10.21.Figura también en la obra "Con el Rey 0 contra el Rey" 
con el n®21.

"Al volver a Melilla"(0el diputado por Bilbao).15.10.21.Figura 
tambien en la obra "Con el Rey o contra el Rey" con el n®22.

_"*“o que necesita Gerellano"(Del diputado por Bilbao) . 18.10.21.
Figura también el la obra "Cen el Rey o contra el Rey" con el 
n® 24.

"El barco del dolor"(impresiones desde Malaga)l8.10.21.Figura 
también en la cbra "Con el Rey o contra el Rey" con el n® 27.

"Notas del block"(Del diputado por Bilbao) .20.10.21.Figura también 
en la obra "Con el Rey o contra el Rey" con el n® 25.

"El Osario".(Desde Zeluan hasta Annual )(Melilla 16.10.21).Publi
cado con fecha 21.10.21.Figura también en la obra "Con el Rey o 
contra el Rey" con el n® 26.

"Una carta de Indalecio Prieto"(Los emboscados de Melilla) .31.10.21 
Figura también con el n® 30 en la obra "Con el Rey o contra el Rey'
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"Ocho mil cadâveres espanoles"(Prieto senala a los responsables) 
(definida posicidn de la minorîé,socialista).Discurso Perlamen- 
tario.31.10.21.Figura con el n® 20 en la obra "Con el Rey o con
ta el Rey".

"Un discurso que no pUede ser contestado por el Gobierno".Discur
so Parlamentario.Figuré con el n® 29 en la obra "Con el Rey o 
contra el Rey" .'4/X1/21 .\

"Desde el Escano"(impresiones Parlamentarias). 9.11.21.
"Desde el Escano"(Impresiones Parlamentarias).10.11.21.
"Desde el Escano"(La obra del protectorado no debe ser entregada 
a las armas). 11.11.21.

"Desde el Escano"(Es espectaculo vergonzoso de los libérales).
16.11.21.

'Desde el Escano"(El segundo acto de la farsa). 17.11.21.

"Desde el Escano".(El estado llano contra los Jefes libéra
les) .10.11.21.

"Desde el Escano".(Amalgama de abogacla, la polftica y las fi- 
nanzas). 19.11.21.

"Desde el Escano"(Prâlogo amenazante de Amado).23.11.21.

"Desde el Escano".(El "affaire" del Banco de Barcelone).24.11.21, 

"Desde el Escano"(El temple de Maciâ).25.11.21.

"Desde el Escano"(Privilégié del Banco de Espana.El problema de 
Marruecos en el Senado). 26.11.21.

'Desde el Escano".(Lerroux y Maura).30.11.21.

'Desde el Escano"(La majeza contumaz de De la Cierva).1.12.21,
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"Desde el Escano"(Apacibilidad de la Sesiôn)(inminencia de cri
sis ) .2 .12 .21 .

"Desde al escano"(De lo trégico a lo c6mico)(El tema de los pri
sioneros). 3.12.21.

"Desde el Escano".(Pcrque ensalzar a Bilbao y deprimir a otro)
7.12.21.

"Desde el Escano".(Los prisioneros de Axder y Annuel).8.12.21. 

"Desde el Escano"(A la guillotina en martes 13). 13.12.21.

Desde el Escano".(Generosidades que matan.La venganza de los ido- 
neos). 14.12.21.

"Desde el Escano"(Ha triunfado el Dios de Banca).15.12.21. 

"Desde el Escano"(El cantaro liberal). 16.12.21.

"Desde el Escano"(El Sr. Cambd). 17.12.21.

"Desde el Escano"(El Sr. Banchez Guerra con un campanillazo sal
ve al Gobierno). 21.12.21.

1.922

"En el desierto". 1.1.22.
"El 3 por ciento sobre las traviesas"(Una carta de Prieto a Cambô).
9.1.22.
"Comentarios politicos hasta el lunes". 15.1.22.
"Desde el Escano"(Impresiones parlamentarias,el triunfo del 
Sr. Bergamin y las emociones del Sr. Ordonez).7.4.22.
"Desde el Escano"(Impresiones parlamentarias.El tema de Marruecos 
no se puede tocar). 8.4.22.
"Una decepcidn"(Impresiones de un oyente en el Ateneo).13.4.22.
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"Desde el Escano" . (Impresiones parlatnentarias .Cuarenta minutes
de pesimismo). 19.4.22.

"Desde el Escano".(Impresiones parlamentarias.Nuestro sistema 
de colonizaciôn). 20.4.22.

"Desde el Escano".(Impresiones parlamentarias.El presupuesto 
es la clave). 21.4.22,

"Desde el Escano"(impresiones parlamentarias.La Laureada para 
el Sr. Oîaz). 22.4.22.

'Con permiso"(Impresiones parlamentarias).25.4.2^.

"Desde el Escano"(impresiones parlamentarias.IPobres mucha- 
chosf). 26.4.22.

"Desde el Escano"(Impresiones carlamentarias.Elocuencia de las 
interrupciones y de las bofetadas.). 27.4.22.

"Desde el Escano".(Impresiones parlamentarias.Un ministrable de 
conf iteria).20/4/22.

"Desde el Escano"(impresiones parlamentarias.&Se puede hablar 
de Abd-el Krim?). 29.4.22.

"Desde el Escano"(Impresiones parlamentarias.Habré sesiân los 
lunes). 4.5.22.

Discurso parlamentario.En "Con el Rey o contra el Rey" figura 
con el nO 31..Con motivo del proyecto de recompensas I.Prieto 
juzga la catastrofe de Marruecos y pide la repatriacion del 
ejército.Documenta parlamentario de fecha 4.5.22.

"Desde el Escano"(impresiones pai^amentarias.&Recompensamos el 
genio del mal?).También figura en "Con el Rey o contra el Rey" 
con el nO 32. Publicado con fecha 5.5,22.
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"Desde el escano".(Impresiones parlamentarias.La espita de lœ
ascensos). 6.5.22.

"Desde el Escano".(Impresiones-parlamentarias.No hay carpin- 
taros para levantar el patibulo). 9.5.22.

"Desde el Escano".(Impresiones parlamentarias.La verdadera so- 
lucidn). 10.5.22.

'Desde el Escano"(-^mpresiones parlamentarias. 11.5.22.

"Desde el Escano"(^mpresiones parlamentarias.La chaqueta en el 
banco azul). 12.5.22.

"Desde el Escano"(Impresiones parlamentarias.Dos idéales).13.5.22.

"Dictamen".Formulado por Indalecio Prieto como miembro del Comi
té designado porel Congreso de los Oiputados,para entender en el 
caso del expedients de Picasso.Figura en:"Con el Rey o contra 
el Rey" con el n» 33.

"Desde el Escano".(impresiones parlamentarias)(El Congreso de 
verano).16.5.22.

"Desde el Escano".Impresiones parlamenterias(El elogio del 
Ujier). 17.5.22.

"Desde el Escano"(Impresiones parlamentarias.Un saludo y unos 
biÿcochos de la noble y muy leal villa de Vergara).

"Desde el Escano".(impresiones parlamentarias.La navaja del 
Sr. de la Cierva). 19.5.22.

"Desde el Escano".(^mpresiones parlamentarias.La obstruccion del 
Sr. de la Cierva y los reyes de la plaza de Oriente).20.5.22.

"Oesde el Escano"(Impresiones Parlamentarias).23.5.22
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"Oesde el Escano"(^presiones parlamentarias.Historia de un
tribuno y un ruisenor).24.5.22.

"Desde el Escano".(Impresiones parlamentarias.El Sr. de la Cierva 
créé que el trabajo es una mercancia.).25.5.22.

"Desde el Escano".(Impresiones parlamentarias.Los nobles de abolen 
go y los nobles advenedizos.)

"Desde el Escano".(Impresiones parlamentarias.Todos estân con
formes pero nadie acomete la reforma de la propiedad).27i5.22.

"Desde el Escano".(Impresiones parlamentarias.Otra vez el Sr. 
Dfaz.) 30.5.22.

"Desde el Escano".(Impresiones parlamentarias.La Comisiâ de Pre- 
supuestos y las boladas asturianas.).31.5,22.

"Desde el Escano".(impresiones parlamentarias.lUn poco de modes~ 
tial). 1.6.22

"Desde el Escano".(Impresiones parlamentarias.Vuelve a armarse 
el tinglado de la burocracia holgazana).2,6.22.

"Desde el Escano".(impresiones parlamentarias.El Congreso se 
entera Ipor fin! de que existen Las Hurdes). 3.6.22.

"Desde el Escano".(Impresiones parlamentarias.Este presupuesto 
no es el presupuesto ideal ni estos ministres son los ministres 
idéales). 6.6.22.

"Desde el Escano".(Impresiones parlamentarias.Intimidades de 
la Comisidn de Presupuestos). 7.6.22.

"Desde el Escano" (Impresiones parlamentarias.Habra dos mil guai 
dias civiles mâs,porque esta instituciôn no es sospechosa para el 
regimen). 8.6.22.
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"Desde el Escano".(Impresiones parlamentarias.Teôfilo,simbalo
del heroismo civil.). 9.6.22.

"Desde el Escano".(Impresiones parlamentarias.Es muy fécil y 
muy cdmodo hacer lena del arbol caido). 10.6.22.

"Desde el Escano".(Impresiones parlamentarias.Sesiones dobles '
a cuatro pesetas cubierto. El aumento de la Guardia Civil).13.6.22.

"Desde el Escano".(Impresiones parlamentarias.El admirable Sr. 
Acuna, personaje de la "musa toca".) 14.6.22.

"Desde el Escano".(Impresiones parlamentarias.La plaga de lagos- 
ta y la plaga de "langostinos"). 15.6.22.

"Desde el Escano".(Impresiones parlamentarias.Sesidn matinal).
16.6.22.

"Desde el Escano".(Impresiones parlamentarias.La Comisidn de 
Presupuestos es muy entretenida.) 17.6.22.

"Desde el Escano".(Impresiones parlamentarias.Un slmbolo ru
ral.). 20.6.22.

"Desde el Escano".(Impresiones parlamentarias.El parto de los 
montes.). 15.7.22.

"Desde el Escano" .(Impresiones parlamentarias.El Sr. Goicoechea 
no quiere quedarse sin ir a Alhucemas. ) 10.7.22.

"Desde el Escano".(Impresiones parlamentarias.Fin de Fiesta 
aburrida).19.7.22.

"Desde el Escano". (Impresiones parlamentarias.El humorisme del 
Sr. Marqués y la prosa del Sr. Meura.).20.7.22.

"Desde el Escano".(Impresiones parlamentarias.Vuelven a abrirse 
les puertas al favoritisme). 21.7.22.
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"Desde el Escano"^Impresiones parlamentarias.El rumbo lo mar-
caré Africa.). 23.7.22.

"Desde el Escano".(impresiones parlamentarias).. 15.11.22.

"Desde el Escano".(Lo que.dijo y lo que debié decir el General 
Berenguer). 16.11.22.

"Desde el Escano".(Impresiones parlamentarias.Dios ilumind el 
dla de la represion estudiantil al Sr. Plmier.) 17.11.22.

"Desde el Escano".(impresiones parlamentarias.Las dietas de los 
diputados). 18.11.22.

"Responsabilidades del derrumbamiento de la Comandancia de 
Melilla".(Invocaciôn a la serenidad).Discurso parlamentario 
que figura con el nO 34 en la obra "Con el Rey o sin el Rey". 
continuando con el nO 35. Asimismo figura en "Discursos funda- 
mentales" con los discursos numéros 3 y 4. Corresponden a las 
fechas 21 y 22 de Noviembre de 1.922.

"Desde el Escano".Impresiones parlamentarias. 25.11.22.

"Desde el Escano".(Impresiones parlamentarias.Los leones del 
Congreso estân hacienda el ridiculo). 29.11.22.

"Desde el Escano".(Impresiones parlamentarias). 30.11.22.

"Desde el Escano".(impresiones parlamentarias.El Sr.Maura no 
halla responsabilidades ni con lupa). 1.12.22.

"Desde el Escano".Impresiones parlamentarias.(Une conferencia 
académica de Melquiades Alvarez). 2.12.22.

"Desde el Escano".(Impresiones parlamentarias.El Annual del 
Parlemente! espanol.Una sesiân de pésame que termina tumultuo- 
samente). 6.12.22.

'Oesde la celle". (Impresiones pollticas). 8.12.22.
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"Florentine Uceda, el que eligio el 46.460".(Impresiones bar- 
celonesas). 23.12.22. ;

1.923.-(Cuando no se indica fuente.esta es "El Liberal" de Bilbao.

'A1 pueblo de Bilbao". 24.1.23.

"Leyendo un libro"(Notas marruecas de un soldado). Er "El Socia
liste" nO 4398 de 15.3.23.

"Comentarios sobre la crisis"(El sacrificio del mas digno).En 
"El Socialists" nS 4418 de 7.4.23.

Discurso:"El primero de Mayo en Bilbao".Recogido en "El Socialis 
ta na 4452 de fecha 17.5.23.

"Desde el Escano".(Impresiones parlamentarias.El discurso del 
Presidents y el sombrerazo de un magistrado). 25.5.23.

"Desde el Escano".(impresiones parlamentarias.I res secretaries)
26.5.23.

"Oesde el Escano".Impresiones parlamentarias.Hay que decirlo 
todo. 30.5.23.

"Oesde el Escano".(Impresiones parlamentarias.Chismes de pcrte- 
ria.). 31.5.23.

Discurso:"Sobre la Asamblea de Municipios en San Sebastian".
3.6.23.

"Desde el Escano" .Impresiones parlamentarias.Cuando felta la 
divinidad. 6.6.23. Tambien en "El Socialists" nO 4469 de la - 
misma fecha.

"Desde el Escano".(Impresiones parlamentarigs.Humorismo insular)
7.5.23.También en "El Socialists" n@4470 de Ta misma fecha.
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"Desde el Escano".(impresiones parlamentarias.Los dos crite-
rios sobre las falsedades).8.6.23.También en "El Socialiste"
nfl 4471 de la misma fecha.

"Desde el Escano"(impresiones parlamentarias.La opinion del 
ex-delfin).9.6.23.También en "El Socialiste" n® 4472 de la 
misma fecha.

"Desde el Escano"(Impresiones parlamentarias.Entre una boina 
y una cachava).13.6.23.También an "El'Socialiste" n04475 de 
la misma fecha.

"Desde el Escano".(Impresiones parlamentarias.La ofenaiva "cier- 
vista"). 14.6.23.También en "El Socialiste" n» 4476.de la misma 
fecha.

"Desde el Escano"(Impresiones parlamentarias.15.6.23.También 
en "El Socialiste" en la misma fecha.

"Desde el Escano".(impresiones parlamentarias.El suplicatorio 
y el plan de Ta seis mil bajas). 16.6123.También en "El Socia
liste" n" 4478 de la misma fecha.

"Discurso": Contra la polftica imperialists de Marruecos.Recogi
do en "El Socialiste" nO 4478 de fecha 16.6.23.

"Desde el Escano" .(Impresiones parlamentarias.Otro aspirante 
a dictador).20.6.23. Igualmente recogido en "El Socialiste" n9 
4481 de la misma fecha.

"Desde el Escano".(Impresiones parlamentarias.El Marqués de 
Villaviciosa de Asturias,saca une pistola).21.6.23.También en 
"El Socialiste" n04482 de la misma fecha.

"Desde el Escano".(Impresiones parlamentarias.Manuel Llaneza y 
Marcelino Domingo).22.6.23.También en "El Socialiste" n04483. 
de la misma fecha.
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"Oesde el Escano".(Impresiones parlamentarias.Las botas de
monter). 23.6.23.También en "El Socialiste" nB4J84 de la misma
fecha.

"Desde el Escano".(Impresiones Parlamentarias.Pablo Iglesias, 
una conciencia).También en "El Socialiste" nO 4487 de la misma 
fecha.27.6.23.

"Desde el Escano".(Impresiones parlamentarias.Aventuras y tri- 
bulaciones del Sr. Ayuso).También en "El Socialiste" con idén- 
tica fecha,28.6.23.

"Desde el Escano".(Impresiones parlamentarias.Una sorpresa).
29.6.23. También en "El Socialiste" nO 44 89 y en la misma fecha.

Discurso:"Ante los problèmes nacionales"pronunciado en El Congre
so por Fernando de los Bios e Indalecio Prieto. Recogido en 
"El Socialiste". nQ4.489 de fecha 29.6.23.

"Desde el Escano".(Impresiones parlamentarias).4.7.23.También 
en "El Socialiste" n"4.493. de la misma fecha.

Discurso :"Sobre la comision parlamentaria investigadora".En el 
Parlemente.Recogido en "El Socialiste" n^ 4.494. de fecha 5.7.23.

"Desde el Escano".(Impresiones parlamentarias.Una actitud ejemplar
5.7.23.También en "El Socialista"n9 4.494 de la misma fecha.

"Desde el Escano".Impresiones parlamentarias.En "El Socialists' 
n@ 4.495. de fecha 6.7.23.

"Oesde el Escano".(Impresiones parlamentarias.Aguilera no es 
orador) .7.7.23.También en "El Socia ista" n s 4.496 de la misma 
fecha.

"Los principales culpables".En "El Socialiste".n* 4.497. de fe
cha 9.7.23.
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"Desde el Escano".(Impresiones parlamentarias).11.7.23.También 
en "El Socialiste" n» 4.499 de le misma fecha.

"Desde el Escano".(impresiones parlamentarias.La celle mâs que 
el Congreso).12.7.23. También en "El Socialiste" nO 4.500 de la 
misma fecha.

"Desde el Escano".(Impresiones parlamentarias.Estampa de un 
hombre serio).13.7.23.Tambiên en "El Socialista"nO 4.501. de la 
misma fecha.

"Desde el Escano". (Impresiones parl^pméntarias .El archive de 
Cierva). 14.7.23. También en "El Socialiste" nO 4.502 de la 
misma fecha.

Discurso:"De las tareas del Congreso" pronunciada por Andrés 
Saborit e Indalecio Prieto en el Congreso.Recogido en "El So
cialiste" n® 4.502 de fecha 14.7.23.

"Desde el Escano".(Impresiones parlamentarias.El rigor para 
todos).También en "El Socialiste" n» 4.505. de la misma fe
cha, es decir,18.7.23.

"Desde el Escano".(Impresiones parlamentarias.El sueno de una 
tarde de verano).También en "El Socialiste" n® 4.506. de la mis
ma fecha, es decir, 19.7.23.

"Desde el Escano".(Impresiones parlamentarias.Sin solemnidad).
20.7.23.También en "El Socialists" n» 4.507 de la misma fecha.

"Desde el Escano”.(Impresiones parlamentarias.Très dias extraor- 
dinarios).21.7.23. También en "El Socialiste" n@4.508 de igual 
fecha.

"Desde el Escano".(Impresiones parlamentarias.Viaje répido de 
retorno.) 22.7.23. También en "El Socialiste" n04.509. de fecha
23.7.23.

"Desde el Escano".(impresiones parlamentarias.Düzuras de un 
dla de quorum).24.7.23.También en "El Socialiste" 0*4.510.

mailto:n@4.508


"Desde el Escano",(Impresiones parlamentarias.Rompan filas).
25.7.23.También en "El Socialists n* 4.511 de la misma fecha.

Discurso:"Contra el proyecto sobre armas cortas".Recogido en 
"El Socialiste" n* 4.515. de fecha 30.7.23.

Entrevista:"Desde San Sebastian una interview con Indalecio 
Prieto'.'El diputado por Bilbao habla de Marruecos y de las res- 
ponsabilidad. 22./.8/23. También en la obra "Con el Rey o con
tra el Rey" con el n* 36,fechada,en esta ocasiôn,21.8.23.

"Una sublevaciôn de Real OrdenVl.(La conmocién politica en 
Espana).Publicado en "El Diario Espanol"de Buenos Aires,Argen
tine. Igualmente figura con el n* 37 en le obra "Con el Rey o 
contra el Rey",fechado en Octobre de 1.923.

"Posiciones y perspectives.Los sediciosos ante la realidadVII. 
(La conmocién politica en Espana).Publicado en "El Diario Es- 
panol" de Buenos Aires,Argentine. Igualmente figura con el n@ 
38 en la obra "Con el Rey o contra el Rey",fechado en octobre 
de 1.923.

"Posiciones y perspectives".III.(La conmocién politica en 
Espana).Publicado en "El Diario Espanol" de Buenos Aires,Ar
gentina . Igualmente figura con el nS 39 en la obra "Con el Rey 
o contra el Rey",fechado en octubre de 1.923.

"Del momento".En "El Socialista" n* 4628 de fecha 10.12.23.

"Bagatelas del pasado"{Ocios de un politico.Recordando las 
flores de las monjas). "El Socialista" 14.12.23.

"Bagatelas del pasado"(Ocios de un politico)."El Socialists'
18.12.23.

"Bagatelas del pasado"(Ocios de m politico.Observaciones de 
un sereno). "El Socialista" 20.T .23.

"Bagatelas del pasado"(Ocios de un politico.Los negocios de un 
regente)"El Socialista" 25.12.23.
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"Bagatelas del pasado".(Ocios de un politico) ."El Socialista" 
de fecha 28.12.23.
1.924 .En caso de no citar referenda es;"El Liberal"de Bilbao. 
"Bagatelas del pasado"(Ocios de un politico.Paco Lâpez).2.1.24. 
"Oyendo a D. Miguel de Unamuno".2.1.24.

"Bagatelas del pasado".(Ocios de un politico.La necrôlogia y l@s 
estocadas de "Cocherito"). En "El Soclaiista"4.1.24.

"Bagatelas del pasado".(Ocios de un politico.Don Ramén de La 
Sota). "El Socialista" 8.1.24.

'Las derramas".9.1.24.

"Bagatelas del pasado".(Ocios de un politico. Mi primo el ase- 
gurador.). 13.1.24.

"Bagatelas del pasado".(Ocios de un politico.Revolucionarios 
bilbainos). 29.1.24..También en "El Socialista"n*4.677 de fe
cha 4.2.24.

"Bagatelas del pasado".(Ocios de un politico.Una noche entra 
Caballeros.). 2.2.24.También en "El Socialista" 0*4.681 de fe
cha 8.2.24.

"Bagatelas del pasado".(Ocios de un politico.Las camisetas del 
duelista).6.2.24.Tambi'én en "El Socialista" n* 4.682 de fecha
9.2.24.

"Bagatelas del pasado"^Ocios de un politico. Problems monetario)
7.2.24.También en "El Socialista" n* 4.683 de fecha 11.2.24.

"Bagatelas del pasado".(Ocios de un politico.Se traspasa un - 
café). 9.2.24. También en "El Socialista n* 4.685 de fecha 
14.2.24

"Bagatelas del pasado".(Ocios de un politico.La maleta del bohe- 
mio^lO.2.24.También en "El Socialiste" de fecha 12.2.24.
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"Las dictaduras", 16.2.24.También en "El Socialista" de Fecha
20.2.24.

"Critica anticipada".(Vives y "Dona Francisquita").28.2.24.

"Previendo el futuro".(Ante el asalto de las derechas).29.2.24. 
También en "El Socialista"de fecha 3.3.24.

"Bagatelas del pasado".(Ocios de un politico.El cabo Grajeles)
1.3.24.También en "El Socialista"con fecha 5.3.24.

"Un voto en contra".23.3.24.También en "El Socialista" de fe
cha 26.3.24.

Entrevista para el diario "Informaciones".En alla hace Prieto 
su juicio sobre la présente situacién politica.26.3.24.También 
en "El Liberal" de Bilbao con fecha 27.3.24.

'Un pequeno error de "El Progreso" .1.4.24.

'Visitas de Madrid".(La casa de Canénigos).12.4.24.También en 
'El Socialista" n* 4.739 de fecha 16.4.24.

"A la Comisidn Ejecutiva de Te Federacion Socialista Vascongada’
13.4,24.También en "El Socialista" de fecha 15.4.24.

"El Aguila y el Caraccf'.20.4.24.(Para al Progreso).También en 
"El Socialista" del 22.4.24.

"La Fuerza Moral". 1.5.24.También an "El Socialista" en la misma 
fecha.

"Paciericia y barajar".23.5.24.

"Siluetas"(FranciS C O ,"El Navarro"). 5.6.24.

"Matteotti y Layret". 20.6.24.
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•La Amnistia".1.7.24.También en "El Socialista" de fecha 4.7.24,

"Una obra de Benavente".(Mas allé de la muerte)."El Socialista"
1.7.24.

"Wembley.Reflexiones".2.9.24.También en "El Socialista".3,9.24.

"Oradores de Hyde Park".4.9.24.También en "El socialista" de 
fecha 6.9.24.

"Mac Donald".5.9.24.También en "El Socialista" de 8.9.24.

"Al pasar por Parfs".6.9.24.También en"El Socialista".10.9.24.

"Politica y técnica".(La nacidn no es una empress industrial)
14.11.24.También en "El Socialista" de fecha 13.11.24.

"Candida divagacidn"(El "foot-ball",tema de discusiones).En 
"El Socialista". 18.12.24.

"Antes y ahora"(Breves notas).19.11.24. También en"El Socialis
ta" n» 4926 de fecha 20.11.24

'Con Qcasidn de una aventura trégica". 25.11.24.

"El alto en la pendiente". 13.12.24.
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1.925.-En caso de que no se cite referencia,se entiende que su 

origen es "El Liberal" de Bilbao.

"Glosas pollticas de actualidad"(Frente al momento).11.1.25.Es
te mismo articule aparece en "El Imparcial". y en"El Socialista" 
con fecha 12.1.25.

"La reforma de la Constitucidn".21.1.25.Este mismo articule apa
rece en "El Imparcial" y en "El Socialista" con fecha 20.1.25.

"Releyendo un libre"(El peligro comunista en Espana).8.2.25.Este 
mismo artlculo aparece en "El Imparcial" y en "El Socialista" con 
fecha 7.2.25.

'El caso Alba".13.2.25.

"La reconstitucidn politica".(Audacias doctrinales).24.2.25. 
Este mismo articulo aparece en "El Imparcial" y en "El Socia
lista" de fecha 24.2.25. con el subtitulo "Disfraces del abso
lutisme" .

"La fiscalizaciân es indispensable"(En politica como en finan- 
zas. Al Sr. Cambd le ha fallado la profecia).7.3.25..Este mismo 
articulo aparece en "El Imparcial" y en "El Socialista" con fe
cha 7.3.25.

'Carta abierta" (Don Luis Companys). 14.3.25.

"Las Diputaciones,el nuevo Estatuto".(Un buen ejercicio de docto- 
rado.22.3.25.Aparece también en "El Imparcial" y en "El Socia
lista". con fecha 23.3.25.

"Sobre la prdrroga dé un régimen"(El concierto econdmico en Vas- 
congadas)."El Socialista" 28.4.25.

"Su situacidn y sus deberes".(El Socialisme espanol no puede 
permanecer indiferente) 3.5.25.Aparece este mismo articula en 
"El Imparcial" y "El Socialista". Con fecha 4.5.25.
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"El Socialismo ante al poder". 17.5.25.Aparece también en "El
Socialista" indicando que su origan es "De "Spain" escritores
asociados". con fecha 4.6.25.

"Los politicos y la prensa".(Un deber ineludible.Nada hay que 
justifique la abstenciôn).19.5.25.Aparece también en "El Impar
cial" y "El Socialista" de 20.5.25.

"La libertad y las reformas sociales".(Un mal en el que es fécil 
caer](Como puede verse desdibujado la disonomia de un partido).
26.5.25.

"Abandono imperdonable"(Los 3 ochos].3.6.25. Aparece también en 
"El Imparcial" y en "El Socialista" con los siguientes subtitulos 
"La jornada de trabajo y la instituciôn profesional del obrero.Con 
fecha 9.6.25.

"Después de firmado el concierto"(La libertad tributaria de las 
Vascongadas).(Un grave riesgo para la subsistencia del actual 
régimen economico). 13.6.25.

"La Emigracién espanola".2D.6.25.

"La protesta politica ante la conciencia universal".5.7.25. 

"Funeral de payasos", 16.8.25.

"Très el cadéver del Maestro".15.12.25. Figura también en "El 
Socialiste" n* 5.261 de fecha 15.12.25.

1.926.En caso de que no se cite referencia se entiende que su 
origen es "El Liberal" de Bilbao.

"Homenaje de Vizcaya a Pablo Iglesias".12.1.26.

"Al cabo de un mes"(Debatiendo con el "Debate).8.2.26.
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"Inhumacidn de los restos de Tomas Meabe"(En el cementerio civil) 
9.2.26.(Palabras pronunciadas por I.Prieto).

"Ano 1.901,Bodas de Plata hasta 1.926"(En recuerdo a Pablo Igle
sias). 6.7.26.

"Un equfvoco".(Sobre las relaciones entre el Partido Socialis
ts y la U.G.T.). G.lo.26.

1.927.En caso da que no se cite referencia se entiende que su 
origen es "El Liberal" de Bilbao.

"Ayer fallecid Vicente Blasco Ibanez"(Flores sobre un tumba) 
29.1.27.

"Primero de Mayo". 1.5.27.

"Ayer,hoy y manana"(Sobre las juventudes socialistes).25.6.27,

1.928
"Becuerdo,realidades y esperanzas".3.5.28.

"Gestos".27.11.28.

1.929

"Los socialistes y el momento politico" .1DP.5.29.

"En torno a la tactica circunstancial".28.5.29.

"Tras el criterio, la actitud".(La reforma constitucional)30.7.29.

"Los sindicatos obreros y la Constitucidn"(El momento politico). 
10.8.29
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"Un mftin taurino"(Recuerdos). 18.0.29.

1.930.-En caso de que no se cite referencia.se entiende que su 
origen es "El Liberal" de Bilbao.

"El sistema de pasar el rato". 19.2.30.

"La nave sin timonel".28.2.30.

"El domingo por la manana fallecio repentinamenta en Paris el 
General Primo de Rivera". 16.3.30.

Entrevista con I.Prieto en vlsperas de su discurso en El Ateneo,
25.4.30.

Conferencia de I.Prieto en "El Ateneo" de Madrid.Figura con el 
n* 40 en la obra "Con el Rey o contra el Rey".

•La Gran Catilinaria".27.4.30.

"El suicidio politico". 29.4.30.

Conferencia en "El Sitio" sobre deberes de la democracia vascon
gada en el présente momento histôrico. Publicado con fecha 3.5.30.

Conferencia en el Colegio de Abogados de Madrid."Un hombre del 
pueblo ante la abogacla". Publicado con fecha 28.5.30.

Declaraciones sobre el problems de la "Autonomia Vascongada".Pu
blicado con fecha 31.7.30.

Discurso en Logrono sobre la situacién politica actual.Publi
cado con fecha 18.9.30.

"Como se persigue a "El Liberal"(Carta de Prieto a "La Voz").
27.9.30.
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Discurso en Zaragoza sobre la situacién politica actual.Publica
do 7.1D.30.

1.931.-En caso de que no se cite referencia se entiende que su 
origen es "El Liberal" de Bilbao.

"La abstencién".(Nota.-Este articulo aparecio censurado).30.1.31, 

"ISolidaridadl". 10.2.31.

"La abstencién". 12.2.31.

"Sugiramos..." 13.2.31.

"La protesta del 25 de Marzo". 14.2.31,

"La crisis vista desde Paris".17.2.31.

"Amnistia,lAmnistia!". 25.2.31.

"Los escrépulos constitucionales del Gobierno".26.3.31.

"El dia de la boisa roja". 27.3.31.

"La cosecha de frutos ajenos".28.3.31.

"Carlos Esplé".29.3.31.

"Emigrados en Paris".1.4,31.

"^n ruego a las organizaciones republicanas y socialistas"2.4.31. 

"Constitucionalismo puro".4.4.31.
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'Espanoles y venezolanos".5.4.31.

"La Ifnea divisoria".7.4.31.

"Affiches"electoralBs".8.4.31.

"91 yo fuera Concejal". 9.4.31.Aparece tambien en "El Socialista" 
con fecha 11.4.31.

"Magnlfico prologd"10.4.31.

"No sera verdad tanta belleza".11.4.31. 

"Horas de emocion". 12.4.31.

"Después del historien plebiscito". 14.4.31.

Declaraciones de I.Prieto como Ministro de Hacienda.En "El So
cialista" de fecha 10.4.31.

Declaraciones de I.Prieto sobre el acuerdo de aplicar por paria 
del Gobierno la consignaciân de la Casa Real a la crisis de tis
ba jo en Andalucla. En "El Socialista" de fecha 19.4.31.

Declaraciones de Prieto sobre la iniciacién de investigacionas 
en todos los Bancos con motivo de la fuga de capitales al extran- 
jero. En "El Socialista".22.4.31.

Declaraciones de I.Prieto sobre las investigaciones realizadas 
en cuanto al tema de fuga de capitales.En "El Socialista" con 
fecha 23.4.31.

Declaraciones de Prieto sobre la adhesion del Comité Central ca 
la Banca espanola a los acuerdos tornados por el Ministerio de 
Hacienda para el control de evasion de capital.En "El Socialis
ta" de fecha 24.4.31.

Discurso en la reunion del Consejo General de laFederacion Sin- 
dical Intemacional.En "El Socialista" de fecha 28.4.31.
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Declaraciones de I.Prieto sobre Taasombrosa extension de El Par
do,superior a 10.2OD hectareas,es decir,vez y media, lo que ocupa 
el termino municipal de Madrid e indicando que en esa zona se 
construiran las colonies de viviendas economicas.En "El Socialis
ta" de fecha 20.4.31.

Declaraciones de I.Prieto,a su regreso de Bilbao, habiendo pre- • 
sidido allx la manifestacion del 2 de Mayo con motivo de la Fies
ta del Trabajo.En "El Socialista".Oe fecha 5.5.31.

Declaraciones de Prieto sobre la evasion de capitales y también 
de los motivos por los cuales ocupa el Ministerio de Hacienda, 
en lugar del de Fomenta.En "El Socialista" de fecha 31.5.31.

Declaraciones de Prieto sobre asuntos del Ministerio de Hacien
da. En "El Socialista" de fecha 11.6.31.

"Horas de responsabilidad".(Consideraciones).En "El Socialista' 
de fecha 26.6.31.

Discurso en el Fronton de Eukalduna sobre la situacidn actual.
27.6.31.

Declaracidn de Prieto sobre el resultado de las elecciones del 
domingo 20 de Junio de 1.931.Elecciones Constituyentes. En "El 
Socialista" de fecha 30.6.31.

Declaraciones de I.Prieto sobre el resultado electoral.En "El 
Socialista" de fecha 1.7.31.

Declaraciones de I.Prieto sobre el momento politico después de 
las Elecciones Constituyentes.En "El Socialista" 2.7.31.

Declaraciones de Indalecio Prieto sobre la estabilizacion de 
la peseta. En "El Socialista" de fecha 9.7.31.

Declaraciones de Prieto ante la crisis de trabajo.En "El Socia
lista" de fecha 22.7.31.

"Contestacidn a un articulo de D.José Ortega y Gasset".En "El
Socialista" de fecha 2.0.31.
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Declaraciones de I.Prieto sobre las agitaciones producidas en '
el Norte. En "El Socialista" de fecha 25.8.31.

Discursorlntervencion en las Cortes Constituyentes sobre el te- 
ma de la plutocracia y la reaccidn vasco-navarra. En "El Socia
lista" de fecha 26.6.31.

Discurso de Prieto en el Congreso sobre el Estatuto vasco-navarro. 
En "El Socialista" de fecha 29.0.31.

Intervencidn de Prieto en las Cortes interpelado por el Sr.Alba 
sobre el tema econdmico. En"El Socialista" de fecha 16.9.31.

Carta de contestacidn a Sigfrido Blasco Blasco,director de "Repu
blics Social de Valencia" sobre la gestidn Ministerial de Prie
to. En "El Socialista" de fecha 16.9.31.

Discurso de Prieto en las Cortes sobre la situacidn econdmica 
de Espana el dla 15 de Septiembre. Aparece en "El Socialista" 
con fecha 17.9.31.

Discurso de Prieto en el acto republicano en Almeria en honor 
de Salmerdn. En "El Socialista" 22.9.31.

Intervencidn de Prieto en el Parlemente reunidos en sesidn per
manente con motivo de la aprobacidn del titulo primero de la 
Constitucidn. En "El Socialista"26.9.31.

Discurso de Prieto pronunciado en las Cortes Constituyentes el 
6 de Octubre. 0.1D.31.

Declaraciones del Ministro de Hacienda sobre la reforma de la 
Ley de Ordenacidn Bancaria. En"El Socialista" 11.10.31.

Intervencidn da Prieto en las Cortes con motivo de la elabora- 
cidn definitiva de los titulos IV y V.de la Constitucidn.En "El 
Socialista" de fecha 24.10.31.
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Entrevista con I.Prieto sobre la situacidn econdmica.A la salida 
del Consejo de Ministres celebrado el Idnes 26 de Octubre. En 
"El Socialista" de fecha 27.10.31

Discurso de Prieto en las Cortes sobre la defense del sistema 
unicameral. En "El Socialista" de fecha 20.10.31.

Discurso en defense del articulo 49 de la Constitucidn.(Nota. 
triunfd el criterio de la izquierda por 140 votos contra 43).
En "El Socialista de fecha 20.10.31.

Rueda de Prensa dada por Prieto con el tema "decreto de funcio- 
narios y la eleccidn del Presidents de la Republica"(Nota.-Se 
obtuvo de acuerdo con la minoria socialista).En "El Socialista" 
de fecha 31.10.31.

Discurso en las Cortes sobre la defense de la Ley de Ordenacidn 
Bancaria en la Sesidn nocturne del dia 4.11.33. Fue publicado 
en "El Socialists" con fecha 6.11.31.

Discurso de Prieto en la Camara defendiendo la Reforma y la ges
tidn ministerial.En "El Socialista" 15.11.31.

Discurso en la inauguracidn del Museo Romero de Iorre (junto 
con Alcala Zamora y Marcelino Domingo).En "El Socialista" de 
fecha 24.11.31.

Discurso en Cdrdoba,sobre el momento politico actual.En"El So
cialista de fecha 20.11.31.

Discurso de Prieto en Grenada sobre el momento politico actual. 
En "El Socialista" de 1.12.31.

Discurso de Prieto en el mitin parlamentario socialista cele
brado el domingo 6 en el 1eatro Maria Guerrero.En "El Socialis
ta" con fecha 0.12.31

Declaraciones al oeriodico "El Sol" sobre su nombramiento como 
Ministro de Obras Pdblicas.24.12.31.Tambien en "El Socialista" 
de fecha 25.12.31.
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Rueda de Prensa sobre reestructuracidn en el Ministerio de Obras 
Pdblicas. En "El Socialista" de fecha 24.12.31.

Oeclaraciones a la"Hoja del Lunes" sobre el problems ferroviario 
el 20.12.31. En"El Socialists" con fecha 29.12.31.

1.932.-En caso de que no se cite referencia se entiende que a 
origen es "El Liberal" de Bilbao.

Oiscurso sobre el problems ferroviario en las Cortes Constitu
yentes el jueves 7 de Enero. En "El Socialista" de fecha 0.1.32.

Oiscurso en las Cortes Constituyentes con motivo de los asesi- 
natos de Bilbao. En "El Socialista" de fecha 21.1.32.

Oeclaraciones de I.Prieto en la Universidad de Bilbao.9.2.32.

Oeclaraciones en la"Hoja del Lunes"sobre la Subasta del Puertr 
de Valencia.En "El Socialista" de fecha 16.2.32.

Oeclaraciones a la "Hoja dsl Lunes" negando el apoyo a un Go
bierno Lerroux. En "El Socialiste" 1.3.32.

Oiscurso de Prieto en Lorca(Murcia) sobre los probiemas loca
les referentes al tema de Obras Publies,hecho el dla 7 en Lor
ca.Recogido en "El Socialista" de fecha 0.3.32.

Oiscurso en las Cortes Constituyentes sobre el presupuesto de 
Obras pûblicas.Recogido en "El Socialista" de fecha 10.3.32.

Oiscurso sobre las nuevas lineas férreas. 19.3.32.

Oiscurso de Prieto sobre el problems hidraulico en la Rioja.C?- 
lebrado en Logrono. Recogido en "El Socialista de fecha 22.3,32.
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Informe sobre las obras de la Mancomunidad Hidrografica del 
Ebro. Como consecuencia del Consejo de Ministros celebrado 
el marte 22.Recogido en "El Socialista " de fecha 23.3.32.

Oiscurso de I.Prieto en Murcia sobre los probiemas hidrogra- 
ficos. 30.3.32.

Oiscurso a los empleados de la Diputaciôn provincial de Bil
bao. 14.5.32.

Declaraciones a la "Hoja del Lunes" sobre la problematica de 
los contratistas del Ministerio de 0.Pûblicas. Recogido en 
"El Socialista" de fecha 7.6.32.

Oiscurso en las Cortes Constituyentes sobre el tema "El Mono- 
polio del tabaco en las plazas de Ceuta y Melilla.Copia del 
Extracto Oficial n* 182. de fecha 14.6.32. También en la obra 
"Oentro y fuera del Gobierno" con el n* 11 asi como en "El So
cialista" de fecha 15.6.32.con el titulo Echevarrieta y Juan 
March*' en "El Liberal" de Bilbao con fecha 15.6.32. (El Discur
so se célébré el dla anterior).

Discurso parlamentario sobre "El manifiesto de las Comisiones 
Ejecutivas del Partido Socialista y de la U.G.T.Extracto Ofi
cial n*203. de fecha 20.7.32. También en la obra "Oentro y - 
fuera del Gobierno" con el n* 12. En el "Liberal" de 21.7.32. 
y con la misma fecha en "El Socialista".

'La Guerra en la Ciudad". 6.8.32.

Discurso en las Cortes el 30.8.32. sobre problèmes burocrati- 
cos estatales que dificultan la realizacién de las obras pû
blicas. En "El Socialista" de fecha 31.8.32.

Discurso parlamentario sobre la Ley de intervene!én del Estado 
en los ferrocarriles,celebrado el 31.8.32. Recogido en "El So
cialista" de fecha 1.9.32. Y en El Liberal" el dia 2.9.32.

Oeclaraciones a la "Hoja del Lûnes" sobre la solucién de los 
ferroviarios casantes y del transporte por carretera.Recogido 
en "El Socialista" de fecha 6.9.32.
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"Una carta acerca del Estatuto vasco". 23.9.32.

Enmienda sobre la colaboracién ministerial presentada al Con
greso del P.S.O.E. el 11.10.32. y aprobada por 23.710 votos 
contra 6.536.Recogido en "El Socialista"de fecha 12.10.32.

Discurso parlamentario presentando los proyectos de Ley de Obras 
Pûblicas,celebrado el 27.10.32. Recogido por "El Socialista" de 
fecha 26.10.32. Y en la obra "Oentro y fuera del Gobierno".

Intervencion en la emisora de "Uniôn Radio" sobre el proyecto 
de enlace subterraneo de ferrocarriles en Madrid.(l* interven
cion en radio). Recogido por "El Socialista" de fecha 24.11.32.

Oiscurso celebrado en Jaén sobre al tema de Obras Pûblicas el 
dla 4. Recogido en "El Liberal" con fecha 6.12.32.

Discurso parlamentario sobre la estrategia politica de los 
radicales. Recogido con fecha 17.12.32. También en "El Socia
lista" de fecha 17.12.32.

"Embalses canales y pantanos". 25.12.32.

Intervencion en las Cortes el dla 20.12.32. en contestaciôn al 
Diputado Sr. Ortega y Gasset. En "El Socialista" 29.12.32.

1.933.-En caso de que no se cite fuente se entiende que su ori
gen es "El Liberal" de Bilbao. Y publicado en la fecha que 
se indica.-

Discurso en Alicante con motivo del homenaje que el Ayuntamien- 
to dedicô al Ministro de Obras Pûblicas. 27.1.33.

Discurso en las Cortes sobre politics parlamentaria.3.2.33.Reco
gido con fecha 4.2.33.También en "El Socialista" el 4.2.33.

Oiscurso parlamentario contestando al Sr.Ortega y Gasset con 
fecha7.2.33.Recogido el 9.2.33.También en "El 8ocialista"0.2.33.
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Oiscurso parlamentario sobre el programs ministerial de O.Pûbli- j
cas.En fecha 8.2.33.Recogido el 10.2.33. lambien en "El Socia- I
lista de fecha 9.2.33. |

i
Oiscurso en el homenaje a Azana.l5.2.33.También en "El Socialis- I
ta" de la misma fecha. I

Oiscurso en la inauguraciôn de las obras del Pantano de Cijara.
21.2.33.

Oiscurso en Alicante sobre iniciacion de obras.20.2.33.

Oiscurso parlamentario sobre prevenciones a las fuerzas democra- 
ticas para la lucha contra las reacciones que se estén produ- 
ciendo. 4.3.33.

Conferencia en el Cine de la Prensa reiterando el discurso an
terior.Madrid.7.3.33.Tambien en "El Socialiste" de la misma fecha.

Oiscurso en el acto de cierre de compuertas del pantano de Ordun- 
te. 22.3.33.

Oiscurso en el acto organizado por la Fedsraciôn provincial de 
organizaciones socialistes con motive del II Congreso provin
cial de este partido. Recogido en "El Socialiste" 4.4.33.

Oiscurso en el mitin celebrado en Bilbao.11.4.33.También en "El 
Socialiste" de la misma fecha.

"Unas reflexiones" , El Sol"14.4.33.En "El Liberal" de Bilbao 
aparecera el mismo articule al dia siguiente con el titulo : 
"A lüs dos anos de Republics".

"Recuerdos y esperanza". 5.5.33.

Discurso en el Teatro Campoamor de Oviedo.15.5.33.También en 
"El Socialiste" en la misma fecha.
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"Cuando yo hablé en Oviedo". 19.5.33.

Discurso parlamentario.0.6.33.

Discurso parlamentario,15.6.33.

Oiscurso parlamentario"Politica hidraulica y politics a secas.
4.7.33. También en"Oiscursos fondamentales",aparece con el N9 5.

Oiscurso en la visita al Cënal He r.ubilTns. 12.7,33.

Oiscurso an la Escuala Socialists de Verano de Torrelodones,
9.8.33. También en la obra "Oiscursos Fondamentales" con el 
nB 6. '

Oiscurso parlamentario "El engrandecimiento de Madrid y los en
laces ferroviarios. ema citado,sin embargo an "Dentro y fuera 
del Gobierno" figura con fecha 15.8.33, y con el n* 8.

Oiscurso de rectificacidn.Citado anteriormente,sin embargo en 
la obra "Dentro y fuera del Gobierno"figura con fecha 16.0.33,

Oiscurso sobre la afirmacidn socialists celebrado en Mérica.
8.9.33. También en "El Socialiste" de 6.9.33.

Oiscurso parlamentario.3.10.33. y 4.10.33.

Oiscurso sobre afirmàciôn socialiste en Malaga. 14.10.33.

Oiscurso parlamentario spbre los créditos a la Siderûrgica del 
Mediterréneo.(Oponiéndose a que la diputacidn permanente lo con
céda) .20. 10. 33. También en "El Socialists" 19.10.33.
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Mitin en el Cine Europe de Madrid,comenzando la campana electo
ral.Intervienen De los Rfos,Largo Caballero y Prieto. 21,10.33. 
Tambien en "cl Socialists" de la misma fecha.

"Felipe Merodio". 10.10.33.

Mftln en Valladolid,interviniendo I.Prieto.Se realize el 29.Pu- 
blicado 31.10.33

Oiscurso en la Casa del Pueblo de Malaga donde Prieto comenta 
el manifiesto electoral del Partido Socialists y la U.G.T.Pu- 
blicado en "El Socialists" de fecha 12.11.33.

Oiscurso en el Euskalduna con motive de la campana electoral,
17.11.33.

Oiscurso en un acto de propaganda electoral,celebrado en el 
Cine Europa .Publicado en "El Socialiste y "El Liberal".29.11.33.

Discurso de propaganda electoral en Huelva.1.12.33.

"Caras nuevas y caras viejas"^Imoresiones parlamentarias].1.12.33.

"Con mal sabor de boca"(impresiones parlamentariasJ.2.12.33.

Oiscurso en Cordoba culpando a Lerroux de haber entregado la 
Republics a las derechas. 2.12.33.

Discurso en las Cortes,en el debate sobre los sucesos revolucio- 
nerios.Recogido en "El ocialista" 13.12.33.

"El debut de un hombre célébré"(Impresiones parlamentarias).
13.12.33.

"La cola del personaje"(lmpresiones parlamentarias).14.12.33. 

’Una pequena farsa"(Impresiones parlamentarias).15.12.33.
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*E1 ambienta de la Camara". Impresiones parlamentarias,16.12.33.

Discurso parlamentario pidiendo claridad en la declaracion mi
nisterial.20.12.33.

Discurso en el Parlemente con el propôsito da atajar el"golpe 
de Estado" de las derechas,acudisndo a la revolucidn.21.12.33

"Tras la tempested, la calma..;aparente".(Impresiones parla
mentarias ) 22 . 12 . 33 .

"Las idas y venidas de Cambô .(Impresiones parlamentarias).
23.12.33.

'Cortesias y genuflexiones".(impresiones parlamentarias).29.12.33. 

'El pacto Gil-Robles-Lerroux".(impresiones parlamentarias).30.12.33

1.934.-En caso de que no se cite fuente,se entiende que su ori- 
gen es "El Liberal" de Bilbao.Y publicado en la fecha que 
se indice.

"Las cadenas de Lerroux",(Impresiones parlamentarias) .5.1.34.

Mitin de coaliciôn de izquierdas en Barcelone.Intervencion de 
I.Prieto. 9.1.34.

"Rumores en 1ns pasillo y algazara en el salon".(impresiones 
parlamentarias).11.1.34.

"El problems de las responsabilidades". 13.1.34.

"El mitin de Barcelone y los sucesos de Villanueva de la Sere
na" . (impresiones parlamentarias). 18.1.34.
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Discurso parlamentario replicando a las alusiones del Sr.Marti
nez Barrio. En "El Socialiste" 19.1.34.

"Bruno Alonso y Angel Pestana".(Impresiones parlamentarias)
20,1.34.

"En la Câmara de Diputados".(impresiones parlamentarias).25.1.34 

"El Gobierno a la derivd*(Impresiones parlamentarias .26.1.34.

"La ceguera de la euforia".(Impresiones parlamentarias).27.1.34.

Discurso en el Cine Pardinas sobre los enlaces ferroviarios.
30.1.34. y en "El Socialiste" con la misma fecha.

’El imperio de la inepcia".(Impresiones parlamentarias).31.1.34,

"Los gobernantes,prisiones de sus cUlpas".(Impresiones parlamen
tarias) .2.2.34.

"Manejos secretos contra la culture superior".(Impresiones par
lamentarias) .3.2.34.

Discurso en el Cine Pardinas de Madrid sobre el tema"Los socia
listes ante la Repûblica".6.2.34.También en "El Socialiste" de 
la misma fecha y en la obra "Discursos fondamentales con el 
nB 7.

"Conveniencia de las siestas".(Impresiones parlamentarias).7.2.34.

Discurso parlamentario en representaciôn de la minoria socia
liste. En "El Socialists de fecha 8.2.34.

"La peregrinacidn del tribunal de garanties".(impresiones oarla- 
mentarias). 9.2.34.
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"Recordando las Cortes Constituyentes"(impresiones parlamen
tarias ).10.2.34.

"Como se desmorona el Gobierno"(impresiones parlamentarias)
21.2.34.

"Consulta de medicos y cabildeo de herederos"(impresiones 
parlamentarias).22.2.34.

Oiscurso parlamentario:"Defense de une politics de O.Pûblicas 
desde la oposicidn(intervenci6n parlamentaria en la interpe- 
lacidn del Sr.Vidal y Guardiola).En la obra "Dentro y fuera 
del Gobierno" con el nO 10.23.2.34.

Discurso parlamentario.(Trazando un plan de reconstruccidn eco- 
ndmica en EspaRa).En "El Socialiste" de fecha 24.2.34.

"La responspbilidad histories de Lerroux".(impresiones par
lamentarias). 28.2.34.También en "El Socialiste" con el ti
tulo "Horas criticas". en la misma fecha que "El Liberal".

"Un escândalo a cuenta de Paulino Uzcudun".(impresiones par
lamentarias). 1.3.34.

"Saldo de une semana".(Impresiones parlamentarias).10.3.34.

"El Gobierno a punto de naufragar".(^mpresiones parlamenta
rias) .14.3.34.

"Un gran discurso de Julién Besteiro".(Impresiones parla
mentarias). 16.3.34.

"En siendo de Zaragoza".(impresiones parlamentarias).21.3.34.

"IChufla,chufla,como no te spartes tuI" .(impresiones parla
mentarias). 22.3.34.

"El darwinismo en la fauna politics".(impresiones parlamenta
rias) .23.3.34.

"Los presupuestos o al llo padre". (Impresiones parlamentarias).
24.3.34.

"Con la intension basta".(Impresiones parlamentarias).25.3.34.

"Covadonga y El Pilar" .(impresiones parlamentarias).20.3.34.

"Su majestad el verdugo".(Impresiones parlamentarias).29.3.34. 
También en "El Socialiste" con el titulo "Mas funcionarlos".De 
fecha 31.3.34.



"En vfsperas de la guillotina" . (Impresiones (Darlamentarias ). I
4.4.34.

"Manos limpias,hanos limpias!".(impresiones parlamentarias).
5.4.34.

"Ramiro de Maeztu, orador".(impresiones parlamentarias).6.4.34.

"El Congreso,con "Cotelera" ".(impresiones parlamentarias).7.4.34.

"La iniquidad de la amnistia".(impresiones parlamentarias).11.4.34

"En el tercer aniversario de la Repûblica".(Impresiones parla
mentarias). 12.4.34.

"Paréntesis de silencio".(impresiones parlamentarias".14.4.34. 

"Chalaneos con la amnistia".10.4.34.

"La ficha antropométrica de los diputados".19.4.34.

"Los ûltimos regateos".(impresiones parlamentarias).20.4.34.

"Pacificâcion de los espiritus".(impresiones parlamentarias).
21.4.34.

"Progresos de la prestidigitacion".(impresiones parlamentarias).
25.4.34.

"Rasgos de la jornada".(impresiones parlamentarias).26.4.34.

"La actitud de las derechas ante la crisis".(Del vocerio al 
silencio).20.4.34.

"Las dificultades de un discurso".(impresiones parlamentarias).
4.5.34.

"De lo banal a lo trascendente".(impresiones parlamentarias).
5.5.34.

"Borron y cuenta nueva".(Impresiones parlamentarias).9.5.34.

"El carnet de un cronista de salones".(Impresiones parlamenta
rias). 10.5.34.

"La voz del sentido comûn".(impresiones parlamentarias).17.5.34.

"Los regadores ante la cosedia".(Impresiones parlamentarias).
10.5.34.
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Discurso parlamentario:"La triste herencia de la Dictadura"(En 
slidaridad con el Gobierno de que formé parte). En la obra "iien— 
tro y fuera del Gobierno" figura con el nO 2.De fecha 18 de fcayo 
de 1.934.1gualmente figura en la obra "Discursos Fondamentales" 
con el titulo "Debate politico-economico".Proceden ambos del 
Diario de Sesiones del Congreso de fecha. 10.5.34.

Discurso parlamentario con el titulo "Como arruinaron a Espara" 
en la obra "Dentro y fuera del Gobierno",n®3. de fecha 23.5.C4. 
También figura en "El Socialista" un resumen del mismo con e] 
titulo "Implacables acusaciones contra el desastre econémlco 
de la Dictadura" con fecha 24.5.34.Y en "El Liberal" de Bil
bao el mismo resumen aparece con fecha 25.5.34.

"Indalecio Prieto,Cabo de Carabineros".(impresiones parlamen
tarias ).30.5.34.

"Nuevo valores parlamentarios".(Impresiones de las Cortes).
31.5.34.

"Oivagaciones sobre la posteridad".(impresiones parlamenta
rias) . 1 .6.34.

"Horas oscuras de la politica".(impresiones parlamentarias).
6.6.34.

"José Antonio Primo de Rivera".(impresiones parlamentarias).
7.6.34.

"Un diputado socialista en la cércel".(impresiones parlamen
tarias). 8.6.34.

"La sorpresa como base de exito en las empresas".(impresiones 
parlamentarias).9.6.34.

"Como caen las caretas".12.6.34.También en "El Socialista" de 
la misma fecha.

"La unica solucién que tiene el senor Samper".(Impresiones par
lamentarias). 13.6.34.

Discurso parlamentario sobre la situacién actual. 13.6.34.

"Cadenas de torpeza".(Impresiones oarlamentarias).14.6.34. Tanbié 
en "El Socialista" con el titulo "El momsnto politico". En le 
misma fecha.

Discurso parlamentario sobre "El Partido Socialista,blanco pre- 
dilecto de las derechas en sus agresiones al régimen.Figura ai 
"Dentro y fuera del Gobierno" con el n® 4. de fecha 20.6.34.
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"Con el barro a la altura de la boca".(impresiones parlamenta
rias). 28.6.34.

"Abolladuras de la Constitucion y quebranto de las instituciones" 
(impresiones parlamentarias). 29.6.34.

"Las Cortes Constituyentes y las de ahora".(impresiones parla
mentarias). 1,7.34, Aparece tambien en "El Socialista" con el 
titulo "Fin da semana" en la misma fecha.

Oiscurso parlamentario criticando la actuacidn del Gobierno.
En "El Socialista".4.7.34.

Oiscurso en San Sebastian calificando negativamente la conducta 
del Gobierno y proooniendo la suspension de la Asamblea. En "El 
Socialista" de fecha 4.9.34.

Articulo sin titulo en el que Prieto se defiende de los ataques 
personales que ha publicado el diario portugues "0* Seculo" e in- 
sertado en A.B.C.- 26.9.34.

1.935.-En caso de que no se cite fuente se entiende que su ori- 
gen es "El Liberal" de Bilbao.Y publicado en la fecha que 
se indice.-

"Posiciones socialistes"(^i derecho a opinar).22.5.35. Tambien 
en la obra "Oiscursos fondamentales" con el n® 9. y el titulo 
"Posiciones socialistes".I.Mi derecho a opinar".

Posiciones socialistes".(La amnistia,base de la coalicion elec
toral) .23.5.35.Tambien en la obra "Discursos fondamentales" con 
el nB 10 y el titulo "Posiciones socialistes. II,-La amnistia, 
base de la coalicion electoral.

Posiciones socialistes".(El valor de la accion parlamentaria).
24.5.35.También en la obra "Discursos fondamentales" con el 
n B 11 y titulo:"Posiciones socialistes.III.-El valor de la 
acciôn parlamentaria"

"Posiciones socialistes".(Los "roedores de derrotas).25.5.35. 
También en la obra "Oiscursos fondamentales" con el n® 12 y 
titulo:"Posiciones socialistes.IV.-Los roedores de derrotas".

Posiciones socialistas".^La planta exotica del caudillismo).
26.5.35,También en la obra "Discursos fondamentales con el n®13 
y titulo:"Posiciones socialistas.V.La planta exotica del caudi
llismo" .
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1.936.-En caso de que no se cita fuenta sa antiende qua su 
origan es "El Liberal" da Bilbao.Y publicado en la 
fecha que se indice.-

"El sentido comûn y la administracién pûblica".(Impresiones 
parlamentarias).

"Ya veramos como vualvan"(Impresiones parlamentarias).Sobre la 
ratirada de los grupos parlamentarios de la CEDA,Ranovaciôn Es- 
panola y Tradicionalistas.l.4.36.

t '
"La admisidn de Pérez Madrigal".(impresiones parlamentarias). 
Socialistes y comunistas,mâs al rapublicano gallego A.Rlos, 
emitiaron su voto en sentido contrario a la admisidn, al resto 
voté an favor de esta.Parez Madrigal quedd admitido.2.4.36.

"Dolores Ibarruri". (Impresiones [Darlamantarias) * 3.4.36.

"Los tirantes de Gcmariz".(impresiones parlamentarias).5.4.36.

Oiscurso parlamentario sobre el momento politico.7.4.36.

"La incdgnita de la jornada".(impresiones parlamentarias)?.4.36.

"José Piqueras".(impresiones parlamentarias).0.4.36.

"Mi discurso de Cuenca". 0.4.36.

"La futilidad y la tragédie",9.4,36.

"El presidents interino".(impresiones parlamentarias).9.4.36.

"La eleccidn presidencial".(Nota del dIa).10.4.36.

"Por sus pesos contados"(La eleccidn presidencial).11.4.36.

"Garantie para las elecciones".(Nota politica).12.4.36,

"El temor justificado de un sacrificio".(Ante la eleccidn presi
dencial). 14.4.36.

"El poder pûblico y la colaboracidn que necesita.(Ante el Fas
cisme). 15.4.36.

"Horas muy graves".17*4.36.

"Examen de la situacidn".10.4.36.
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"Las votaciones nominales y el "Ragoût" 19.4.36.

"La abstencidn de la C.E.O.A.". 21.4.36.

"El sistema parlamentario".22.4.36.

"Deciamos ayer..." 23.4.36.

"Las elecciones francesas y su reflejo en Espang".24.4,36.

"El debate y Gil Robles".25.4.36.

"La Jornada de hoy".26.4.36.

"Como se ha llegado a la candidature de Azaha".28.4.36. 

"Renglones de vanidad".29.4.36.

"La candidature de Azana propuesta oficialmente al Frente Popu
lar". 30.4.36.

Oiscurso en Cuenca:"La Conquista interior de Espaha".En la 
obra "Discursos fondamentales", con el numéro 14. y en la obra 
"Convulsiones de Espana",volumen I,apartado 50.(Apéndices). Pro- 
nunciado con fecha 1.5.36.

El consuelo de las lagrimas ajenas".1.5.36.

"Las derechas y la eleccidn de Azana". 5.5.36.

"El Frente Popular unanime en derredor de la candidature de 
Azaha". 6.5.36.

"Los nuevos signas de la crueldad". 7.5.36.

"Ante su excelencia".12.5.36.

"Personaje de un minuto".13.5.35.

"Discurso en Ejea de los Caballeros".En la obra "Discursos fon
damentales" con el n® 15. y en "El Socialista".19.5.36.
Liberal" de Bilbao el texto sera del dia 20.5,36.Indicarâ que 
este discurso se hizo ante los restos de Remigio Cabello.

"El dedo en la llaga".20.5.36.

"Eficacia de las Comisiones parlamentarias".21.5,36,

"Dia de asueto".22.5.36.

"La reforma del Reglamento de la Câmara".23.5.36.
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Oiscurso en si acto de homenaje al Circule Femenino de Bilbao 
y a los defensores de los procesos de Octobre.En "El Socialis
te" de 26.5.36.

"La solada de un orador".27.5.36.

"Problèmes del Estatuto".28.5.36.

"El fascimos y la politica espectacular".29.5.36.

"El desaliento de un pesimista". 30.5.36.

"El vaticinio de un corcovado".2.6.36.

"Cgos individuales en ataques colectivos de locura",3.6.36. 

"El Estatuto,en marcha".4.6.36.

"La tragédie del personaje sin recursos".5.6.36.

"Y este y la insolaridad espanola".6.6.36.

"Materia noble".10.6.36.

"Cuentos de miedo".11.6.36.

"Mi carte a un cadaver".12.6.36.

"Nueva denominacidn de la burguesia".13.6.36.

"Una ruta peligrosa".17.6.36.

"Los Caudillos de las oposiciones".18.6.36. 

■Cock-tail".19.6.36.

"Explicaciones de un pesimismo".20.6.36.

"Siega de vidas jovenes".21.6.36.

"Ensenanza de una huelga".23.6.36.

"El fuero parlamentario,visto por Ventosa y Calva11".24.6.36. 

"El marasmo parlamentario".25.6.36.

"El mito Prieto".26.6.36.

"El homenaje a Vicente Rubio".27.6.36.

"El pasaporte de Ramdn Casanellas".30.6.36.
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"Lo que falta para las vacaciones".1.7.36.

"Los problèmes del campo".2.7.36.

"El concierto economico y el Estatuto".3.7.36.

"Sencillez,sencillez y sencillez".4.7.36.

"El capltulo de Hacienda en el Estatuto vasco".5.7.36.

"El Estatuto vasco.Organos de recaudacion e instituciones de 
crédite". 7.7.36.

"Un retrato y una noticia".8.7.36.

"Hombre prevenido.. .  9.7.36.

"Cumplimiento de un deber". 10.7.36.

"Oivagaciones sobre la timidez".11.7.36.

"Vgriaciones sobre el mismo tema".12.7.36.

"La Espana actual,reflejada en el cementerio".15.7.36.Y en "El 
Socialista" del dia siguiente.

"Apostille a unos sucesos sangrientos"."El Socialiste".15.7.36. 

"Una noche de verano".16.7.36.

"Reflexiones de la hora".17.7.36.

"Ante una iniciativa".18.7.36.

Oiscurso sobre la situacién de Espana."El Socialista".29.7.36. 

"Aspecto internacional de nuestra contienda Intima".31.7.36. 

"Los bulos en la Guerra".1.8,36.

"El entusiasmo popular".2.8.36.

"En plena Guerra".4.8.36.

"El auxilio extranjero a los rebeldes".5.8.36.

"Dinero,dinero y dinero".6.8.36.

"Una neutralidad incomprensible".7.8.36.

Oiscurso a las milias.En "El Socialista"9.8,36.
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"Nuevas consideraciones acerca de la mal llamada neutralidad". 
12. a 36.

"Guipes de todos". 13.8.36.

"Madrid objetivo preferente". 14.8.36.

"El programs de Gobierno de los facciosos". 15.8.36.

"La Guerra en la retaguardia".16.8.36.

"Profunda aignificacién de la pintoresco".18.8.36.

"Importancia de una victoria".19.8.36.

"El fantasma de las garras de acero".20.8.36.

"Un amigo de Espana".21.8.36.

"Heroismo inûtil". 22.8.36.

"Esbozo de algunos problèmes que surgiran a la hora del triun- 
fo". 23.8.36.

"El fracaso de Coronel Aranda".25.8.36.

"El mando ûnico". 26.8.36.

"Etapes de une batalla universal".27.8.36.

"Consideraciones sobre el espionsje".28.8.36.

"Inhibicidn en pugna con sagrados compromisos".29.8.36. 

"Fotograffas y papales". 2.9.36.

"El imperio de la verdad".3.9.36.

"Una igualdad desigual".4.9.36.

"Cumplimiento del deber".5.9.36.
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1.937
"Intitnidades confesadas an alta voz"(Anta la guerra)."El Socia
lista" de fecha 1.2.37.
1.938
Informe ante el Comité Nacional del Partido Socialista Obrero 
Espanol.-En la obra "Convulsiones de Espana".Volumen II,apar- 
tado 30.9.8.38.

"Fragmentos de un prologo"(Palabras de ayer y de hoy). En"Con- 
vulsiones de Espaha" volumen I, apartado 49.(Apédices).Pérrafos 
del prologo a su libro "Palabras de ayer y de hoy". 1.938.

1.939

Fragmentos de una carta (A don Juan Negrin.México).En la obra 
"Convulsiones de Espaha".Volumen II,apartado 4®. 3.7.39.

Prologo a la Edicién francesa(Como y por gué sali del Ministerio 
de Defensa Nacional).En la obra "Convulsiones de Espaha".Volumen 
II,apartado 2®. En fecha Septiembre de 1.939.
1.940
Prefacio a la primera edicidn en México (Cémo y por gué sali 
del Ministerio de Defensa Nacional).En la obra "Convulsiones 
de Espaha"Volumen I. apartado 1®. En fecha Abril de 1.940.

"Manuel Azaha".En la obra "Palabras al viento"(Necrologias) apar
tado 37. De fecha 5.11.4D.

"Julian Besteiro".En la obra "Palabras al viento"(Necrologias) 
apartado 36.De fecha 1 de Octobre de 1.940.

"Aurelio Arteta".En la obra "Palabras al viento"(Necrologias)apar
tado 38.0e fecha 12 de Noviembre de 1.940.

1.941

"Palabras claras sobre el caso de Espaha".En la obra "Palabras 
al viento"(Polémica) apartado 19. Oe fecha 6.1.41.

"Gloria y ventura del género chico".En la obra "Palabras al vien- 
to"/Oivagaciones),apartado 6®.0e fecha 20.3.41.

"Periodismo".En la obra "Palabras al viento"(Oivagaciones) apar
tado 2®.Oe fecha 2.8.41.

"El caso Ragasol".En la obra "Palabras al viento"(Compatriotas en 
peligro).Apartado 24.0e fecha 4.8.41,

"Mûsica Espanola".En la obra "Palabras al viento"(Oivagaciones) , 
apartado 5®. Oe fecha 5.8.41.

"Més vale estar solo".En la obra "Palabras al viento"(Polémica) 
apartado 16®.Oe fecha 14.8.41.
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"Rubén Romero jAcadéinico" .En la obra "Palabras al viento" .apartado 
20®. De fecha 20.8.41. En la seccién (Tipoa y costumbres). !

"Oyendo a Winston Churchill".En la obra "Palabras al viento"(Guerra 
Mundial). apartado 10®. De fecha 26.8.41.

"Gabriel Alomar".En la obra "Palabras al viento"(Necrologias),, 
apartado 39. De fecha 4.9.41.

"Toreros vascos".En la obra "Palabras al viento"(Tipos y costumbres) 
apartado 21. De fecha 5.9.41, •

"Los intelectuales en la gobemaciôn" .En la obra "Palabras al 
viento"(Polémica).Apartado 17. De fecha 10.9.41.

"El camaleon comunista".En la obra "Palabras al viento"(Polémica). 
Apartado 18®, De fecha 19.9.41.

"Charlatanes de plazuela".En la obra "Palabras al viento"(Tipos 
y costumbres).apartado 22. De fecha 20.9.41.

"José Antonio de Aguirre".En la obra "Palabras al viento"(Con
tienda espanola).apartado 27. Oe fecha 4.10.41.

"Oiez gotas de tinta".En la obra "Palabras al viento"(Divaga- 
ciones). apartado 3®.De fecha 8.10.41.

"Aguirre,Profesor de Columbia University".En la obra "Palabras 
al viento",apartado 28,(Contienda espanola). De fecha 10.10.41.

"Los vascos en la Guerra Civil de Espana".En la obra "Palabras 
al viento (Contienda espanola).apartado 29.0e fecha 15.10.41.

"La Iglesia Catolica en la Contienda".En la obra "Palabras al 
viento"(Contienda espanola), apartado 30. De fecha 18.10.41.

"Tomés Meabe".En la obra "Palabras al viento"(Necrologfas),apar
tado 40. De fecha 31.10.41.

"Francisco Largo Caballero y Federica Montseny".En la obra 
"Palabras al viento"(Compatriotas en peligro).apartado 25.De 
fecha 7.11.41.

"La cucaracha de Palo". En la obra "Palabras al viento"(Tipos y 
costumbres).apartado 23. De fecha 18.11.41.

"Pedro Aguirre Cerdé".En la obra "Palabras al viento(Necrologias), 
apartado 41. De fecha 26.11.41.

"Una fiesta consoladora",En la obra "Palabras al viento"(Oiva
gaciones),apartado 4®. De fecha 3.12.41.
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"El mundo entero.en Guerra".En la obra "Palabras al viento"(Guerra 
Mondial)«apartado 11®. De fecha 9.12.41.

"Como puede respercutir en Espaha las Batallas del Pacifica".En 
la obra "Palabras al viento"(Guerra Mondial).De fecha 15.12,41.

"La Espana franquiste,divorciada de America".En la obra "Palabras 
al viento".Apartado 13®,(Guerra Mondial).De fecha 19.12.41.

^Nuuvô York en las dos guerres".En la obra "Palabras al viento", 
(Guerra Mondial).Apartado 14®. De fecha 3.1.42.

"Oswaldo Aranha".En la obra "Palabras al viento"(Guerra Muncfial), 
apartado 15®. De fecha 13.1.42.

"Roberto Castrovido".En la obra "Palabras al viento"(Necrologias), 
apartado 42. De fecha 21.1.42.

"Don Juan,El Principe Sano".En la obra "Palabras al viento"(Con
tienda espahola)apartado 32. De fecha 3.2.42.

"Como estructuraria la paz Mr. Clement Atleé".En la obra "Pala
bras al viento"(Esbozos de Paz),apartado 46. De fecha 5.2.42.

"Comentando unas alabanzas".En la obra "Palabras al viento"(Cierrs) 
apartado 48. De fecha 7.2.42.

"Una gestion frustrada".En la obra "Palabras al viento”(Contlen -
da espahola),apartado 31.De fecha 14.2.42.

"El miedo a lo infinito".En la obra "Palabras al viento"(Diva- 
gaciones).Apartado 7®. De fecha 19.2.42.

"La Carta del Atlântico".En la obra "Palabras al viento"(Esbozos 
de Paz),apartado 45. Oe fecha 24.2.42.

"Stefan Zweig".En la obra "Palabras al viento"(Necrologias).apar
tado 43. De fecha 25.2.42.

"La reconciliacidn de los espaholes".En la obra "Palabras al 
viento"(Contienda espahola).apartado 33.De fecha 3.3.42.

"La solemnidad en la justicia".En la obra "Palabras al viento", 
(Oivagaciones), apartado 8®. De fecha 24.3.42.

"Prensa y Radiodifusion".En la obra "^glabras al viento"(Oivaga- 
ciones ) .apartado 9®. De fecha 26.3.42.

"El hombre libre en el mundo libre".En la obra "Palabras al 
viento"(Esbozos de Paz).Apartado 47. De fecha 28.3.42.

"Tute de Reyes".En la obra "Palabras al viento"(Contienda es-
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panola).apartado 34. De fecha 3.4.42.

"Muecas a la muerte".En la obra"Palabras al viento" (Necrologias), 
apartado 44. De fecha 7.4.42.

"Los monérquicos fueron beligerantes". En la obra "Palabras al 
viento"(Contisnda espanola).Apartado 35.De fecha 14.4.42.

"Cipriano Mesa".En la obra "Palabras al viento".(Compatriotas en 
peligro). Apartado 26. De fecha 10.4.42.

Discurso ante los socialistas résidantes en Mexico con el titulo 
"Confesiones y rectificaciones". En el diario "Adelante" de Mexi
co de fecha 4.5.42.También en la obra "Discursos fondamentales" 
con el titulo "Confesiones y rectificaciones en el Clrculo Pablo 
Iglesias de México". De fecha 1.5.42.

Desde La Habana.(Discurso).En diario "Adelante"de México.1.6.42.

"PorquB se llamo"el ausente" a José Antonio Primo de Rivera"(Car
ta a D. Agustin Mora).En la obra "Convulsiones de Espana"(Sobre 
José Antonio Primo de Rivera),volumen I. apartado 18. De fecha 
20.6.42.

"El hûngaro, el oso y la mosca".(Carta a D. Agustin Mora).En 
la obra "Convulsiones de Espana"(Sobre José Antonio Primo de 
Rivera),volumen I,apartado 19. De fecha 24.6.42.

Conferencia pronunciada en el teatro de La Comedia,de la capi
tal de Cuba el 13 de Julio de 1.942. En el diario "Adelante" de 
México de fecha 1.8.42.

"Por que no figura Navarra en el Estatuto vasco"(Punto final). 
En"Adelante"de México de fecha 15.9.42.

"Guillermo Torrijo Goyarzu"(Mis muestros).En "Adelante" de Méxi
co de fecha 1.11.42.

1.943.

Discurso en el homaneje a Luis Jiménez de Asûa,celebrado el 
27 de diciembre de 1.942. En "Adelante" de Mexico de fecha 
1.1.43.

"El pundonor de un caballero catolica"(D.Luis Lucia).En la 
obra "Convulsiones de Espana"(Miscelâneas).Volumen II,apartado 
28. De fecha 13.1.43.

"La justicia que mandan hacer"(Panas y penalistas).En"Adelan- 
te" de México de fecha 15.1.43.

"El Parlemente Azul"(Anécdotas).En la obra "De mi vida"Tomo II
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apartado 30. De fecha 21.1.43.

"El martirio de Madrid"(Palabras y actes).En "Adelante" de Mexico 
de fecha 1.4.43.

"Mi ingreso en la ancianidad"(Confidencias).En la obra "De mi vi
da" Tomo II,apartado 29. De fecha 7.5.43.

Conferencia en el Circulo Cultural "Pablo Iglesias" de Mexico so
bre el tema "Espaha después de la Guerra". En "Adelante de Mexi
co de fecha 15.5.43.

Carta abierta a Manuel Garcia Pulgar; Director del Correo de 
Asturias; sobre J.A.R.E,el 3.5.43. Publicada en "Adelante" de 
México de fecha 15.5.43.

Figuras, figurillas y figurones"(El comunismo espahol). En la 
obra "De mi vida"Tomo II, apartado 19.De fecha 4.6.43.

Carta abierta al Mayor Clement Attlee.(El traspaso de una ti- 
rania). En "Adelante" de Mexico de fecha 1.7.43.

"!Este es mi Mussolini!".(Palabras de Alfonso XIII). En la 
obra "De mi vida" Tomo II, apartado 21. De fecha 14.7.43.

"Vicente Petrarca"(Los bombarderas de Roma).En la obra "Con
vulsiones de Espaha".(Oe la sublevaciôn franquista y sus ori- 
genes).Volumen I. apartado 24. De fecha 22.7.43.

"El nuevo mapa de Euzkadi"(El Imperialismo vasco).En "Adelan
te" de Mexico de fecha 1.8.43.

"El mundo sin aima". En "Adelante" de Mexico de fecha 15.8.43.

"En defensa de una actitud"(Pleitos entre espaholes).En "Ade
lante de Mexico de fecha 1.9.43.

"3 de Septiembre de 1.939"(Recuerdos de Francia).En la nbra 
"De ml vida"Tomo II. de fecha 3,9.43.

"La muerte de Calvo Sotelo"(Aclaraciones).En la obra Convul- 
sionas de Espaha"Volûmen I. apartado 20. De fecha 12.9.43.

"La condecoracidn que se adeuda al Gral .Cardenas". (Sueiios y 
realidadesj. En "Convulsiones de Espaha".Volumen II,apartado 
26.(Testimonio y referencias). De fecha 15.9.43.

Oiscurso en homenaje a Luis Companys,Présidente de la Generali- 
dad de Cataluha.En "Adelante" de Mexico de fecha 1.11.43.

"El pacto de San Sebastiân"(Reminiscencias).En la obra "Con- 
vulsinnes de Espaha".Volumen I. apartado 7 ( De la Repûblica).
De fecha 29.11.43.
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1.944.

"Hojas de ssrvicios"(Respuesta).En "Adelante" de México de 
Fecha 1.1.44.

"Las de Don José Dirai".(Otro turno para alusiones). En "Adehnie" 
de México de fecha 15.1.44,

"El pacto para la liberacion da Espana".(Copiado de la Revista 
"Mundo Libre").En "Adelante" de México da fecha 15.1.44.

"Los visitantes de perfodicos"(Vaticinios y ractificaciones),Ei 
la obra "Oe mi vida".Tomo II, apartado 9. De fecha 20.1.44.

"Cpntradicciones diplomaticas"(Espana y Bolivia). En "Adelante* 
de México de fecha 1.2.44.

Declaraciones al "New York Times.Recogidas en "Adelante" de 
México de fecha 1.2.44.

"Espana extremo sudoccidental da Europa"(Vistazo al viejo con
tinente). En "Adelante" de México de fecha 15.2.44.

"Un hitleriano de nuevo cuho"(florilegio comunista).En "Ade
lante" da México de fecha 1.3.44.

Discurso pronunciado an el Manhatan Center de N.York,sobre el 
tema "La libertad es cara en sangre y oro".Recogido an "Adelan
te" de México de fecha 15.3.44.(El discurso se hizo el 5 de Marzo).

Discurso pronunciado en el Centro Asturiano da la capital de 
Cuba con el titulo "América ante el problème politico" el 15.4,44. 
Recogido an "Adelante" de México de fecha 1.5.44.

"Saludos a un prisionero"(En visperas de la invasién).En la 
obra"Convulsiones de Espana"Volûmen II, apartado 29 (Miscelanens). 
En fecha 23.5.44.

"Cémo pretends salvarla D. Salvador"(Espaha an peligro). En "Ale- 
lante" da México de fecha 1.6.44.

"El sabio qua estuvo a punto de torcer mi vida"(Lee de Forest).
En la obra "De mi vida",tomo I. apartado 20. De fecha 9.6.44,

En Toulouse,tierra de Francia"(Marcelino Domingo).En "Adelan
te" de México de fecha 15.6.44.

"Mi primer discurso an Oviedo".En la obra "De mi vida" aparta
do 17.Tomo II. De fe cha 30.6.44.
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"La de hoy y la de mahana"(Politica espanola).En "Adelante" 
de Mexico de fecha 1.7.44.

"Mi discurso en N.York"(Autocritica).En "Adelante" de Mexico 
de fecha 15.7.44.

"Autores,personajes, costumbres y ambiente"(El sainete espahol). 
En la obra "Oe mi vida" tomo I, apartado 24. De fecha 26.7.44.

Cartas cruzadas entre la Asociaciôn "Italia libre" de Buenos 
Aires e I.Prieto,motivadas por las declaraciones que este hi
zo durante su estancia en N.York.Recogidas en "Adelante" de 
fecha 1.0.44.(Mexico).

"El maton que se tragd la aceituna"(Vidas tragicomicas).En 
la obra "De mi vida"Tomo I. apartado 25 de fecha 9.0.44.

"El tapete verde y los escahos rojos"(Vidas tragicomicas). En 
la obra "De mi vida". Tomo II,apartado 26.Da fecha 12.0.44.

"Tomo nota". En "Adelante"de Mexico de fecha 15.0.44.

"!Oye tu!".(a Francisco Franco).En la obra "Convulsiones de 
Espaha" Volumen I, apartado 33.(Bufonadas y megalomanias de 
Franco). De fecha 4.9.44.También en "Adelante" de Mexico de 
fecha 15.0.44.

Conferencia en la Confederacion de profesionales y oficio varios 
de la U.C.T. en México el 31 de Agosto.Rracogida en "Adelante" 
de México de fecha 15.9.44.

Discurso en el banqueta de homenaje y despedida a Paul Rivet. 
Recogida en "Adelante" de fecha 15.9.44. En México.

Prologo para la obra que recoge sus discursos en América,después 
de la Guerra Civil.Recogido en "Adelante" de México dell.10.44.

"Un discurso en La Habana"(El pronunciado el 12.10.44). Recogido 
en "Adelante" de México con fecha 1.11.44.

"Conveniencia de una actitud clara ante el problema espahol"In- 
forme al Grupo Parlamentario Socialista en México el 11.11.44. 
Recogido en "Adelante" de México(Suplemento). de fecha 15.11.44. 
También en la obra "Trayectoria de una actitud",apartado 1®.
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1.945.

Carta abierta dirigida al Comité Ngcional de la U.G.T. en Espana, 
con Fecha 21 de diciembre de 1.944. En "Adelante" de México de 
fecha 1.1.45.

"El problems politico espahol,segûn don Niceto Alcala Zamora" 
(Punto de vista). En "Adelante" de México de fecha 1.1.45. También 
en "Excelsior" de México de fecha 2.1.45.

"Lego que rebate las opiniones de un jurisperito"(Polémica osa- 
da)en "Excelsior" de Mexico el 3.1.45. y en "Adelante" de México 
con fecha 15.1.45.

Alternatives taurines y alternatives literarias"(Pasatiempo).En 
"Excelsior" de México de fecha 24.1.45.

"Cesiôn de trastos". En "Excelsior" de México de fecha 24,1.45.

"Sintesis de la antitesis de unas hipétesis"(EsdrûJules en fi
la) .En"Excelsior" de México de fecha 2.2.45.También en "Adelan
te" de México de fecha 15.2.45.

"Duplica sin adjetivos"(Polemizando).En "Adelante" de México de 
fecha 1.3.45.

"Espaha,vestigio nazi"(Cadiz y Kiel).En "Excelsior" de México 
de fecha 16.3.45.También en "Adelante" de México del 1.4.45.

\

"Lequerica y el mikado".(iPerderfa una apuesta?). En"Excel- 
sior" de México de fecha 20.3.45.

"Oelante de la Casa Blanca"(Washington).Recogido en la obra 
"Convulsiones de Espaha" volumen II,apartado 30.(Misceléneos).De 
fecha 14.4.45.

"Las sandalias de Fray Junipero"(San Francisco de California).En 
"Adelante" de México de fecha 15.4.45.

"El enigma azul"(San Francisco). En la obra "Convulsiones de 
Espaha "Volumen II, apartado 31.^-Misceléneos) .26.4.45.

"Ëstamos dé enhorabuena"(Hechos alentadores).En"Adslante" de 
México de 1 15.5.45.

"Hablando con Clemente Attlee"(Crônica desde San Francisco).En 
"Adelante" de México de fecha 15.5.45.

"Hecuerdo de una velada"(El espahol solitario).En "Excelsior" de 
México de fecha 15.6.45.
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Oiscurso en el Carnegie Hall de N.York en El acto de apoyo a 
la Repûblica Espanola". Recogido en "Adelante" de Mexico 1.7.45.

Discurso ante la representaciôn de las Cortes republicanas el 
8.11.45. Recogido en la obra "Trayectoria de una actitud"aparta- 
do 2®. fechado 8.11.45.

"Como podria verificarse un plebiscito"(Conferencia a las Juven- 
tudes Socialistas en Mexico).Recogido en la obra "Trayectoria de 
una actitud" de fecha 7.12.45.

"El alcalde de Madrid an los toros".(Eutrapelia).En "Excelsior" 
de Mexico de fecha 18.2.45.

"El ûltimo baile de "La Argentinita"(Encarnacion Ldpez).En la 
obra "Oe mi vida"tomo I. Apartado 48.De fecha 29.12.45.Y en el 
"Excelsior" de la misma fecha,en Mexico.

1.946.

"El Partido Socialista acepta la consulta electoral"(En el XLIII 
aniversario de las Juventudes Socialistas). Recogido en la obra 
"Trayectoria de una actitud" de fecha 6.1.46.

"Hitler, Mussolini y Franco". En "Adelante" de Mexico de fecha 
1.2.46.

"Coincidencia de criterios".Necrologia de Largo Caballero. En 
la obra "Trayectoria de una actitud" de fecha 26.3.46.

"Socialisme y catolicismo"(Para alusiones).En "Excelsior" de 
Mexico con fecha 29.3.46.

Discurso en Mexico "En el homenaje a Largo Caballero". Recogido 
en "Adelante" de fecha 1.4.46.

"Forma y fondo de su ûltimo discurso"(Leyendo a Truman).En 
"Excelsior" de Méjico de fecha 9.4.46. Y en "Adelante" del-5.46.

"Espana y las N^ciones Unidas"(Antecedentes).En "Excelsior" de 
Méjico de fecha 11.4.46.

"Mûsica maestro".(La Constitucion monarquica).En "Excelsior" de 
Mexico de fecha 18.4.46.

"La herencia de D. Juan".(Politica y literatura).En "Excelsior" 
de México da fecha 24.4.46.

"El propagandiste ciego"(Eduardo Varela).En la obra "De mi vida" 
Tomo I, apartado 30. Oe fecha 1,5.46.
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Conferencia del 1® de Mayo de 1.946 en Mexico."Esbozo de un 
programs de socializacién en Espana". En la obra "Convulsiones 
de Espana"Volumen III,apartado 45 y ûltimo.También en "Adelante" 
de México de fecha 15.5.46.

"Entre el presbftero y un obispo"(l parte).(Oialogo sacerdotal). 
En "Excelsior"de México de fecha 14.5.46.

"Entre el presbftero y un obispo"(lI parte).(Oiélogo sacerdo
tal). En "Excelsior" de México de fecha 15.5.46.

"Hablando se entiende la gante". En "Adelante" de México 25.6.46.

Carta a Clement Attlee.(La crénica politics). En la obra "Tra
yectoria de una actitud" 27.6.46.

"Chuchill en La Maya". En "Excelsior" de México de 0.7.40.

Declaraciones de I.Prieto a la International News Service.En "Ade
lante" de México de fecha 2 .7,46.

Carta a Clement Attlee,fechada el 27 de Julio de 1.946.Publicada 
en "Adelante" de fecha 15.8.46. México

"Realidades y ensuenos" en "Adelante" de fecha 15.8.46.México .

"Compra de votos". En "Adelante" de México de fecha 1.11.46.

"Mensaje a hombres sin nombre".(En la Asamblea de la Agrupacidn 
Socialista Espanola en México). En la obra "Trayectoria de una 
actitud" apartado 7®. De fecha 10.11.46. Y en "Adelante" de 
fecha 15.11.46.

"Rendiciân de Cuentas"(j.A.R.E.).En "Convulsiones de Espana" 
Volumen III,apartado 13 (La Historia del "Vita"). 13.11.46.
Y en "Adelante" de México de fecha 1.12.46.

"Falla,Rusinol y Verdaguer".(Aspectos). En "Adelante"de Méxi
co de fecha 15.12.46.

Conferencia:"El problema espahol después de la Resolucién de 
las Naciones Unidas".A las juventudes Socialü as el 17 de Di
ciembre. En "Adelante" de México de fechal5.12.46. y en la 
obra "Trayectoria de una actitud"apartado 8®. de fecha 17.12.46.
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1.947

Carta a "Espana Nueva" con fecha 31 de Diciembre de 1.945. En 
"Adelante" de Mexico de fecha 1.1.47.

"Dialogo entre dos nostélgicos"(Aspectos).En la obra "Convul
siones de Espaha"Volumen II,apartado 32.(Misceléneos).14.1.47.

"Leôn Slum y Vicent Auriol". En "Adelaite" de Mexico 15.1.47.

"Un hitleriano de nuevo cuho"."El Socialista 1.2.46.

"0 plébiscite o monarquia"(Sajo el titulo "Examen de un dile- 
ma" 19 y 26 de Febrero y 4 de Marzo de 1.947). En la obra "Tra
yectoria de una actitud",apartado 9A. de fecha 19.2.47.

"La via del plebiscite"(Examen de un dilema,19 y 26 de Febrero 
y 4 de Marzo de 1.947).En la obra "Trayectoria de una actitud" 
apartado 98. de fecha 26.2.47.

"Très barreras infranqueables"(Examen de un dilema ,19 y 26 de 
Febrero y 4 de Marzo de 1.947). En "Trayectoria de une actitud" 
apartado 9C. da fecha 4,3.47.

Discurso en la cena de despedida a Trifon Gômez el dia 13 de 
Enero. En "Adelante" de Mexico de fecha 15.4.47.

"Cartas cantan".(Rusia y Estados Unidos)."El Socialista". de 
fecha 17.4.46.

"Posibilidades de convivencia pacifica"(Acto con oacasion de 
la Fiesta del Trabajo). En la obra "Trayectoria de una actitud" 
apartado 10. de fecha 30.4.47.

Entrevista Atiee-Prieto el 23.7.45. En "El Socialista" 5.6.45.

Conferencia en San Francisco,el 25.4.45.Sobre:"l®Repudiacion 
del Gobierno de Franco,2®Buptura de relaciones diplomaticas.
3®.-Autorizaciôn de las Cortes Republicanas para que se reunan 
y formen un Gobierno.4®.-Reconocimiento de este Gobierno).En 
"El Socialiste" de 5.6.45.

"El testamento de Primo de Rivera"(Antecedentes).En la obra 
"Convulsiones de Espaha"Volumen I.(Sobre José A.Primo de 
Rivera). 24.5.47.

"Abd-El-Krim"(Marruecos).En la obra "Convulsiones de Espaha"Vo- 
lumen I, apartado 2®. Oe fecha 14.6.47.

"La insolaridad democrética"(Homenaje a Mr.Francis Me. Mahon).En 
la obra "Trayectoria de una actitud",apartado 11®. 19.6.47,
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"La muerte de une monarquia y el intento de resucltarla"(l.931 y
I.947). En la obra "Convulsiones de Espana"Volûmen I, apartado
II,(De la Republics). 21.6.47.

"La Conferencia de Cooperacidn Europea"(Palabras de daspedida al 
marchar a Francia desde México). En la obra "Trayectoria de una 
actitud"apartado 129. Oe fecha 13.7.47.

Declaraciones sobre el referendum fraquista". En "El Socialistd* 
de fecha 18.7.47.

Dlscurso en la Asamblea de Delegados socialistes en Toulouse, 
donde se encarga a Prieto, Jimenez de Asûa y Trigon Gdmez la 
respuesta sobre un organisme gubernativo de acuerdo con la Reso- 
lucidn de la_O.N.U. En "El Socialiste" de fecha 8.&.47.

Alocucidn radiofdnica(Palabras dirigidas a Espana desde la Radio- 
difusidn Francesas desde Paris). En la obra "Trayectoria de una 
actitud" apartado 139, De fecha 7.8.47.También en "El Socialiste" 
de fecha 15.8.47.

"Conversaciones con Blum".En "El Socialiste" de 22.8.47.

Declaraciones en San Juan de Luz el 24 de Agosto. En "El Socialis
te" de fecha 29.8.47.

Glosa de un llamamiento(Ante el Grupo socialiste espanol de 
Paris).En la obra "Trayectoria de una actitud" apartado 14.
De fecha 6.9.47.Con base en: 19Aplicacidn inmediata de una cmnis- 
tia y 29Hacia la creacidn de un gobierno provisional con las ca- 
racteristicas senaladas por la GNU. De fecha 5.9.47. Igmbién en 
"El Socialiste" de fecha 5.9.47

"La represidn franquiste". En "El Socialists" de fecha 26.9.47.

"Mi entrevista con Bevin(En el Foreign Dffice)(Crdnica leida 
ante los micrôfonos de la B.B.C. de Léndres). En la obra "Con
vulsiones de Espana"Volûmen II apartado 17(lêstimonios y referen- 
cias) .De fecha 28.9.47.(Esta entrevista se celebro el 26.9.47.). 
También en "El Socialiste" de fecha 3.10.47.

Declaraciones sobre el momento politico a "Excelsior" de Mexico. 
Recogido en "ElSocialista" de fecha 21.11.47.

"Espana,posicidn estrategica". "El Socialista" 26.12.47.

"El fondo de una tragedia"(Menaje de la muerte).En la obra "Con
vulsiones de Espaha"Volûmen II, apartado 33(Miscelaneos).27.12.47.
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1.948

"El fondo de una tragedia"."ElSocialista".9.1.48.

"Mi hijo"."El Socialista". 30.1.48.

Declaraciones sobre la autenticidad del memorandum publicado 
a propdsito de sus conversaciones con Gil Robles. "El Socialis
ta" 30.1.48.

Dlscurso sobre el momento politico espanol pronunciado en 
Méjico el 4 de Febrero en el Centro Republicano espanol."El So
cialista" 20.2.48.

Intervencidn en el III Congreso del P.S.0.E."£1 Socialis
ta" 9.4.48.

Declaraciones a la Agenda norteamericana "Overseas News".Reco- 
gidas en "El Socialista" 16.4.48.

Declaraciones sobre la Resoluciôn de la Conferencia Internacional 
Socialista". "El Socialista". 7.5.48.

"Régimen parlamentario"’.'El Socialista" 2o.5.4B.

"Conferencia en el Teatro Alhambra de Burdeos."El Socialista” 
de fecha 10.6.48.

"Lo que mas dolid en Madrid". "El Socialista". 17.6.48.

Entrevista de "Il Quotidiano" en La Haya"."El Socialista" 15.7.48.

Mensaje para los actos organizados por el International Solidarity 
Committee. "El Socialista" 22.7.48.

"El dlscurso de Marshall y la Espana franquista"(Apostillas]."81 
Socialite". 30.9.48. También en "Adelante" de Mexico.1.10.43.

Declaraciones en San Juan de Luz,donde Prieto se encuentra enfer
me,sobre el documente que el P.S.O.E ha entregado a los représen
tantes de los gobiemos inglés .norteamericano, f rancés .holandés , 
belga y luxemburgués,en Paris referente al oacto antifranquista.
En el suplemento n^ 145 de "Adelante" de Mexico de fecha 1.10,48, 
También en "El Socialista" de 14.10.48.

"Impresiones del arribo"(Los guerrilleros asturianos).En la obra 
"Convulsiones de Espana" Volumen II, apartado 34(Miscelaneos),de 
fecha Noviembre del 48.También en"El Socialista" de fecha 4.11.48.

"Carta a un socialista valenciano" "El Socialista".16.12.48.
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"Muerte ejemplares". "El Socialista". 23.12.40.

1.949

"Espana en el Pacto del Atlantico"(Perspectiuas). El Socialis
ta". 13.1.49.

"Fabian Vidal"(Necrologia). "El Socialista" 20.1.49.

"Frente al mar"(Meditaciones)."El Socialista" 27.1.49.

"Vacaciones de Garry Davis"(Ciudadano del mundo^.4.2.49."El So
cialiste" .

"WU, el autor de la Constituciôn china". El Socialista".17.2.49.

"Sindicalismo y politica".(Aspectos)."El Socialista".10.3.49.

"El azûl, colorsatanico".(Exorcismes)."El Socialista".24.3.49.

"La tumba vacia de Arana y Goiri"(Recuerdos). En la obra "Con
vulsiones de Espana".Volûmen I. apartado 4B(Los vascos en la 
Guerre Civil).21.3.49.También en "El Socialista" de fecha 31.3.49.

"Los origenes de la sublevaciôn franquista"(Aniversario). En la 
obra "Convulsiones de Espana",Volûmen I,apartado 21 (De la suble- 
vacion franquista y sus origenes).7.4.49.También en "El Socialis
ta" de la misma fecha.y "Adelante" de México el 1.5.49.

"El generalisimo Franco a orillas del Elba"(Suenos).En la obra 
"Convulsiones de Espana"Volûmen I.Apartado 27(Sufonadas y mega
lomanias de Franco).14.4.49.También en "El Socialista"de la mis
ma fecha.

"Deslealtades de ayer y agravios de hoy"(El franquisme contra 
Inglaterra)."El Socialista" 21.4.49.

Declaraciones :"E1 dilema del franquisme o el caos de un chantage". 
En "El Socialista" 5.5.49.

"Cincuenta anos de militante"(Ficha politisa)."El Socialista" de 
fecha 1.5.49. También en la obra "De mi vida"Tomo II apartado 32. 
de fecha 28.5.49.

"Cuestiones de honor" (Del pasado).En la obra "De mi vida"TotiD II, 
apartado 18. De fecha 12.5.49.

"Alusiones entre monsergas"(De un dlscurso)."El Socialista" de 
fecha 19.5.49.

"Estado actual del problème espanol"(Balance)."El Socialista" de
fecha 26.5.49.
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"Manifiesto del P.S.O.E. y la U.G.T."(E1 manifissto esta fimado 
por Rodolfo Llopis(Trifdn Gdmez.Pascual Tomas e Indalecio Prieto. 
En "El Socialista" de fecha 2.6.49.

"El bastdn de mi padre"(Retratos)."El Socialista" 2.6.49.

"Unamuno y Manolete"(Espanoles de exportacidn).En la obra "Con
vulsiones de Espana" Volûmen II,apartado 3S(Miscelaneos).5.6.49.

"Fernado de los Rfos"(Semblanza)."El Socialista" 9.6.49.También 
en la obra Convulsiones de Espana"Volûmen Ilapartado 36 (Misce- 
lanaos).9.6.49.

"Ciudadania Atlantica"(Un voto en pro)."El Socialista".16.6.49.

"El socialisme y la paz. I."(Examen de las fuerzas pacificas orga- 
nizadas internacionalmente)."El Socia ista". 30.6.49.

"El socialismo y la paz. II ".(Preponderancia del factor econdmi- 
co en el origen de las guerras).”El Socialista". 7.7.49.

"Cardenas". "El Socialista". 14.7.49.

"El socialismo y la paz. Ill" (Aciertos y errores del manifiesto 
comunista). "El Socialista". 14.7.49.

"El socialismo y la paz. IV".(Su libertad, todo lo demas es des- 
preciable)."El Socialista".21.7.49.

"Gentes sin casa"(Problemas mondiales)."El Socialista".20.7.49.

"El Altar y la Fabrica".(Sacerdotes Gbreros). "El Socialista".
11.8.49.

"El aislamiento de Franco".(Fragmentas de Historia)."El Socialis
ta". 18.8.49.

"Una chanza y un ruego"."El Socialista". 25.8.49.

"La playa de San Juan de Luz" (Contræte). El Socialista".1.9.49. 
También en la obra "Convulsiones de Espana"Volûmen I. apartado 
25(0e la sublevacidn franquista y sus origenes).2.9.49.

"El mundo submarine"(Hombres-peces)."El Socialista".8.9.49.

"Las naciones y los mares".(Ante un nuevo mundo)."El Socialis
ta" .15.9.49.

"Europe por dentro"(Escudrinamientos)."El Socialista".22.9.49.
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"El vino y los medicos"(Bagatelas)."El Socialista".29.9.49.

"Ha fallecido dos veces".(A la tercera...)."El Socialista".6.10.49.

"Felipe II y Paco I"(Figuras histdricas)."El Socialista".13.10.49. 
También en la obra "Convulsiones de Espana"Volûmen I. apartado 28 
(Bufonadas y megalomanias de Franco).Idéntica fecha.

"El Laborismo Briténico".(Oefensa y acusacidn)."El Socialista" de 
fecha 20.10.49.

"Paris y Guernica"(Oos conductas)."El Sociâlista".27.10.49.

"Oon Rafaël Altamira"(El historiador expatriado)."El Socia
lista". 3.11.49.

"Militarisme y dictadura". (Estela de un viaJe)."El Socialis
ta".10.11.49.

"Quien inicie la agresidn perderé. la Guerra**(Conjeturaa) ."El 
Socialista". 17.11.49.

"iEspana campo de batalla?".(Mas conjeturas)."El Socialiste".
24.11.49.

"Leccién en la carretera".(Hace cincuenta y dos anos)."El Socia
lista" .8.12.49.

"El mercuric y el oro".(Anécdota)."El Socialista". 8,12.49.

"El Politburo de Madrid".(Similitudes)."El Socialista".15.12.49.

"Cuarenta y seis millohes de obreros contra Franco"(Protesta 
sindical). "El Socialista". 22.12.49.

"Cuando yo sustitui a D. Miguel de Unamuno".("1 Ateneo de Madrid). 
En la obra Convulsiones de EspaRa" .Volûmen I. apartado n** 6 de 
exposiciôn. Fecha: 29.12.49.

1.950.-

"La Geopolitica y la Justicia".(Segûn el color del cristal)."El 
Socialista". 5.1.50.

"Franco,juzgado por Herrera".(Dos figuras militares)."El Soda lis
ta". 12.1.50.

"China y Rusia".(Comunismo)."El Socialista".19.1.50.
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"Una Batalla sin armas".(En Gran Bretana)."El Socialista".26.1.50.

"La da Acheson a Connally"(Analisis de una carta)."El Socialista" 
de fecha 2.2.50.

"El regimen parlamentario en La India".(Raiz damocratica)."El 
Socialista".9.2.50.

"Las bajezas de "Arriba""(Supercheries franquistes).En la obra 
"Convulsiones de Espana"apartado 37.Volûmen II(Misceléneos).Y en 
"El Socialista" 16.2.50.

"Mr.Acheson y su posicidn ante Espana".(Contradicciones).En "Ade
lante" de Mexico 1.3.50.

"El sapo payaso" . (Oeslenguado y falsificador) .’Adelante" de Mexi
co. 1.3.50.

"Carte a Willian Green"(Insultes que envanecen)."El Socialis
te" 2.3.50.

"La falangizacidn de Colombia"(Glosa)."El Socialista".9.3.50.

"Fragilidad de la paz".(El mundo de cristal)."El Socialista".
De ficha 16.3.50.

"Aseguramiento de su mutua eficacia". "El Socialista"23.3.50.

"Unas palabras del General Yagüe".IConfesidn sin reparacidn)."El 
Socialista"30.3.50.También en "Convulsiones de Espana" Volûmenl. 
apartado 39(Hablan los générales franquistes),misma fecha.

Desde "El Ausente" hasta Yague".(Lista de disconformes)."El So- 
cialista"6.4.50.También en la obra "Convulsiones de Espana"Volu- 
men I,apartado 40.(Hablan los générales franquistes).Misma fecha.

"Léon Blum"(HomenaJe)."El Socialista".También en"Convulsiones 
de Espana"Volûmen II,apartado 23 (Testimonios y referencias).Ambos 
de fecha 13.4.50.

"El sindicato falangista".(Aislamiento)."El Socialista".20.4.50. 

"Moja de album"."El Socialista". 1.5.50.

"Mis cien millones".(Eutrapelia)."El Socialista".11.5.50. También 
en "Adelante" de México de fecha 22.6.50. Y en la obra "Convul
siones de Espana".Volûmen II, apartado 38(Misceléneos).De fecha
12.5.50.
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"El miedo a la intemacionalizaciôn"(ProyBCto) ."El Socialists" de 
fecha 10.5,50.También en la obra "Convulsiones de Espana"VolûmenIl 
apartado 39 (Miscelâneos). De la misma fecha.

"Las conferencias de Londres"(Antecedentes y posiciones).En 
"Adelante" de Mexico de fecha 20.5.50.

"Jornadas de Abril"(l.931)."El Socialista".25.5.50.También en 
la obra "Convulsiones de Espana Volûmen I. apartado 8o(Oe la 
Repûblica).Misma fecha.

"0 pelear o sucumbir"(Neutralidad imposible)."El Socialista"1.6.50.
I

"Sir Ramôn de la Sota"(Apunte).En la obra "De mi vida" apartado ’ 
n» 28,Tomo II. De fecha 8.6.50.

"Toda la verdad" ."El Socialista".8.6.50.Y "Adelante" 22.6.50.

"Pablo Casals"(La protesta de Prades)."El Socialista"15.6.50. 
También en la obra "De mi vida" apartado 33 Tomo II. de igual fecha

Mensaje al IV Congreso del P.S.O.E. en el exilio."El Socialista"
22.6.50.

"Todo esta igual...paginas de un folleto viejo"."El Socia
lista". 22.6.50.

"Las Naciones Unidas y Corea".(Coyuntura)."El Socialista".13.7.50.

"Los regimenes podridos".(Lecciones)."El Socialista",27.7.50.

"Mi mesa de trabajo".(Hay quién de mas).En la obra "De mi vida" 
apartado 34.Tbmo II.También en "El Socialista" de 20,7,50.

"Europe, estremecida".(Lo de Corea)."El Socialista".3.8.50.

"Socialistes y comunistas"(Dslimitacién)."El Socialista".10.8.50.

"El paralelo 38 y el arco iris".(Fronteras)."El Socialiste".17.8.®

"La Êsfinge del Kremlin".(interrogaciones)."El Socialista"24.8.50.

"Fiel de la balanza".(Oscilaciones europeas.Alemania)."El So
cialista" .31.8.50.

"Pablo Casais y el Marqués de Comillas".(Expatriados)."El Socia
lista" .7.9.50.También en la obra "De mi vida",n9 35 Tomo I. con 
la misma fecha.

"Laxitud y dispersion"(Balance veraniego)."El Socialista".14.9.50.
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"La Iglesia y el Estado".(Carta abierta)."El Socialista". Oe 
fecha 5.10.50.

"La ruta de Garcia Lorca"(Turismo en Espana)."El Socialista" de 
fecha 12.10.50.

"La Guerra desde el cielo".(Pasado y presents)."El Socialista"
21.9.50.

"Gratitud"."Adelante" de Mexico 22.9.50.

"Vislumbrando el parvenir".Qpuerra Mondial?)."El Socialista"
20.9.50.

"La capa del "Abuelo"(Rasgos de Pablo Iglesias)."El Socialista".
19.10.50. También en "De mi vida"apartado 29 Tomo I.De fecha
13.10.50.

"Espana y la D.N.U.".(Antecedentes)."El Socialista".26.10.50.

"La pérdida de Teruel".(Un libro y una carta)."El Socialista".
2.11.50.También en"Convulsiones de Espana"apartado 00,Volûmen II, 
(Entresijos de la Guerra de Espana). Misma fecha.

"Los rusos en Espana".(Recopilacion)."El Socialista".9.11.50.

Carta de dimision de I.P.esorita a la Comisiân Ejecutiva del 
P.S.O.E.(en el exilio,Toulouse)."El Socialista".16.11.50.

"Adios a San Juan de Luz".(Oespedida)."El Socialista".16.11.50. 
También en la obra "Oe mi vida",apartado 13.Tomo I.Misma fecha.

"Humildad y altivez"(Soliloquios en el Oceano)."El Socialista".
7.12.50. También en la obra "Convulsiones en Espana".apartadb 40, 
Volûmen II (Miscelâneos).30.11.50.

"Historia de un fracaso".(A modo de epIlogo)."El Socialista".
7.12.50.

"Imagenes y palabras".(La television). "El Socialista" 21.12.50.

"FPanco y Chang-Kai-Chek".(Los que quieren la guerre)."El Socia
lista" .28.12.50.

"Al cruzar".(Oiâlogo entre 1.950 y 1.951)."El Socialista"28.12.50. 

"Amor con amor se paga". "El Socialista".28.12.50.



598
1.951

"Los espanoles refugiados en Mexico".(Giron de historia)."El So
cialista". 4.1.51. También en "Adelante de México 11.1.51.

"Del soliloquio al coloquio"(lntimidades)."El Socialista"ll.1.50. 
También en la obra "De mi vida" apartado 35 Tomo I. Misma fecha.

"Una opcion tragica".(Ante la guerra)."El Socialista".18.1.51.

"Divagaciones a cuenta de una errata"(Fruslerias)."El Socialista"
25.1.51. También en la obra "De mi vida,apartado 36 tomo II de 
fecha 23.1.51.

"Pregunta de un nino espanol en Rusia".(Espana y el comunis
mo)."El Socialista". 1.2.51.

"Maeztu,el de la Hispanidad"(8iografIa pintoresca)."El So
cialista" .8,2.51. También en la obra "De mi vida" apartado 43.
Tomo I. de fecha 3.2.51.

"La gira de Eisenhower".(iPacto tangencial?)."El Socialista". j I
15.2.51. ! jj ;

"Humillacién inûtil".(Al vado o al puente)."El Socialista".22.2.51.î 
También en "Adelante" de México con la misma fecha. !

i
"La paloma de la paz".(Sfmbolos). "El Socialista".1.3.51.

"Espana y los Estados Unidos".(Cierre de una etapa."El Socia- ;
lista".15.3.51. !

"Vicente Blasco Ibanez".(El politico novelista).En la obra 
"Convulsiones de Espana" apartado 42(Misceléneos).Volûmen II.
De fecha 25.3.51.

"El caso de la Prensa".(Contrastes)."El Socialista".29.3.51.

"Aldabonazos que se desoyen".(No hay peor sordo...)."El Socialis
ta". 5.4.51.

"Arriba los tontos”.(Grito de guerre). "El Socialista" .12.4.51.

"Progreso Vergara"(Mis colaboradores)."El Socialista”.28.4.51. 
Apareceré en la obra "Convulsiones de Espana" con el titulo"Una 
carta sin destinatario"(Progreso Vergara),apartado 43,Volûmen II.

"Don Mariano Gémez".(Obituario)."El Socialista".19.4,51.También 
en "Convulsiones de Espana" Volûmen II,apartado 4l(Misceléneos),
Con fecha 14.4.51.

"14 de Abril de 1.931"(Hace veinte aRos).En la obra "Convulsio-
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nés de Espana" Volûmen I,apartado lGS(Oq la Repûblica).10.4.51. '

"Con Franco, jamés" . (iCon quién?)."El Socialista" 17.5.51. Tantién j
en la obra "Convulsiones de Espana" apartado 26(0e la subleva
cidn franquista y sus orfgenes)Volûmen l.Fecha:7.5.51. I
"El Congreso del P.S.O.E. en el exilio".(Ensenanza). "El Sodalis- |
ta" 10.5.51. I

"Las huelgas en Vizcaya".(Ayer y hoy)."El Socialista" 17.5.51. 
También en la obra "Convulsiones en Espana"apartado 44(Misceléneos) 
Volûmen II.De fecha: 15.5.51.

"Très figuras de mujer".(Mi escapatoria de 1.934)."El Socia
liste" 5.7.51. También en la obra "De mi vida" apartado 22,Tomo II 
De fecha: 20.G.51.

"Las derechas contra el franquisme".(Animadversion)."El Socialis
ta".24.5.51.

"Vistazo a très contiendas".(América,Europe y Asia)."El Socia
lista" .31.5.51.

"Después del Norte,Madrid".(La protesta espanola)."El Socialista"
7.6.51.

"El Ejército,principal responsable". "El Socialista".14.6.51.

"La de D.Rafaël AItamira".(Tombas acusadoras)."El Socialista".
21.6.51.

"iSembrador de odios?"."El Socialista"28.6.51.También en la 
obra "Convulsiones de Espana" apartado 36 (La Iglesia Catdlica) 
Volûmen I. con fecha 23.6.51.

"Un revolucionario estoico"(Victor Serge).En la obra "Convul
siones de Espana"Volûmen Ilapartado 45(Misceléneos).14.7.51.

"Los guardias del idioma"(Academias y académicos )19.7.51 en "El 
Socialista".También en la obra "De mi vida"apartado 37,Tomo II.
Con fecha 21.7.51.

"Concepto franquista de la libertad".(Textes cantan).23.7.51 en 
"El Socialista".

"Antecedentes y consecuencias".(El pacto Truman-Franco). En "El 
Socialista" 2.0.51.

"Indiscreciones,poemas y chascarril]os"(Miscelâneas)."El Socia
lista" .9 .8.51 .
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"Carta en el "Excelsior" de Mexico".Reproducida en "El Socialis
ta" 16.0.51,(Escrita el 3 de Agosto como respuesta a un ataque 
calumnloso).

"Dialogos entre Parlamentos"(iOtra frustracidn?)."El Socialista".
23.8.51.

"La injusticia en la Ensenanza Pûblica"(Comentarlos de un oyente).
30.8.51. en "El Socialista".

"Hidalguia rûstica".(Agosto de 1.917)."El Socialista" 6.9.51. - 
También en la obra "Oe mi vida" apartado 8,Tomo I de 1.9.51.

"Un eslabén de la cadena atdmica".(Pasadq y futuro de Cadiz).
"El Socialista" 13.9.51.

"El inspector de alcantarillas"(Gira por América)."El Socialis
te".13.9.51. También en la obra "Oe ml vida" apartado 38 Tomo ŒI. 
Oe fecha 15.9.51.

"Me quedo en el exilio"."El Socialista" 20.9.51.

"Vie et mort de Tittsky"(Un nuevo libro de Victor Serge)."El 
Socialista" 27.9.51.

"Comedias que encubren dramas".(En San Francisco)."El Socialis
ta".4.10.51.

"Al pié de un caballete"(Pléticas)."El Socialista" 11.10.51. 
También en la obra "Convulsiones de Espana" apartado 46 (Mis- 
celàneos) Volûmen II.Oe fecha 13.10.51.

"Stalin,padre de los pueblos".(Propaganda soviética)."El Socialis
ta". 18.10.51.

"El principe mendigante".(Estafeta regia)."El Socialista".25.10.51

"Las cucarachas de la Quesada".(Monarquismo)."El Socialista" .
1.11.51.

"Mis futures secretaries".(Carta a una mocita)."El Socialista".
6.12.51.

"El padre del torero"(Légrimas en el ruedo).En la obra "De mi vi
da" Tomo I. 8.12.51.

"La Constituciôn espanola de 1.931".(Esperanzas muertas)."El 
Socialista". 13.12.51.
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"Pablo Iglesias"(Aniversario). "El Socialista".2G,12.51.

"Y el derecho de asilo","(La ley del embudo). "El Socialista".
27.12.51.

1.952.

"La inutil matanza".(Corea,ejemplo)."El Socialista".3.1.52.

"Los diputados desnacionalizados".(Espanoles en Mexico)."El 
Socialists". 10.1.52.

"Defensa del pesimismo".(Experiencias). "El Socialista".17.1.52. 
También en la obra "De mi vida" apartado 39,Tomo II.y fecha
19.1.52.

"Escudo,lanza y zapapico".(Con el mismo acero)."El Socialista".
24.1.52.

"Atomismo y atomista".(Vocablos desdoblados)."El Socialista".
31.1.52.

"Norteamérica en el Mediterraneo".(Garra y soporte)."El Socialis
ta". 7.2.52.

"Los coleccionistas de autégrafos".(Hojas de album)."El Socialis
ta". 14.2.52.

Discurso en la Asamblea de la Agrupacion Socialists de Mexico el 
27 de Enero. "El Socialista" 14.2.52.

"Antonio I,Rey de Espana".(El que faltaba)."El Socialista".21.2.52 
También en Convulsiones de Espana"apartado 21 (Semblanzas y re- 
flexiones).Tomo III. 23.2.52.

"El mundo obrero"."El Socialista". 28.2.52.

"Hacia la disgregacion"(A donde va el Estado)."El Socialista"
5.3.52.

"Una nacion en publics subasta”.(Hay quién de mas)."El Socialis
ta" .13.3.52.

"Unificaciôn y homogeneidad".(Europa).20.3.52."E1 Socialista".

"Descaecimiento de la libertad"(Consecuencias)."El Socialista"
27.3.52.También en Convulsiones de Espana"apartado 19 (Testi- 
monio y referencias) Volumen II. de fecha 29.3.52.
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"Ante el peligro de Guerra".(Coincidencias)."El Jocialista".
3.4.52.

"Salvamentos sin excepciones".(En previsiôn)."El Socialista"
10.4.52.

"Certificado de defuncion".(Rafael Fraile). "El Socialista".
17.4.52. También en "De mi vida"apartado 49,Tomo 1.19.4.52.

"Con destino a..."(Mensaje interplanetario)."El Socialista". 
1:5.52.

"Ay,quien fuera moro".(Arabescos franquistes)."El Socialista"
8.5.52.

"Las da Aneurin Sevan (I)".(Ideas de Europa)."El Socialista"
15.5.52.

"Las de Aneurin Bevan(ll)".(ideas de Europa)."El Socialista".
22.5.52.

"El "Mare Nostrum"serfa de ellos".(Un plan da los yanquis).
"El Socialista". 5.6.52.

"La firmeza de los invalidos".(Polltca y politicos)."El So
cialista”. 12.6.52.

"Don Manuel Portela Valladares y Don Alejandro Lerroux"(Dos 
conductas)."El Socialista" 19.6.52.También en la obra "De 
mi vida",apartado 44, Tomo I, de fecha 21.6.52.

"Una ausencia en Nuremberg".(Crimenes de Guerra)."El Socialis
ta". 26.6.52.

"iQuiere reinar D.Juan?".(interrogacidn). "El Socialista".3.7.52.

"Apariencias del hombre publico".(Introspeccidn)."El Socialis
ta". 17.7. 52. También en la obra "De mi vida"apartado 25,TomoII 
de fecha 12.7.52.

"Mi amigo Ruben"(IHasta luegol). "El Socialista". 24.7.52.

"La carcajada de Moya"(De mi vida)."El Socialista".7.8.52.
También en la obra "De mi vida" apartado 2 Tomo I de fecha 26.7.52

"Un caso de supersticion".(Monarquismo mauriste ."El Socialista" 
de fecha 31.7.52.

"Ronquidos de un conspirador"(De mi vida)."El ^ocialista".También 
en la obra "De mi vide", apartado 3,Tomo I. 2.8.52.
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"Un siglo entre dos libros"(La faz actual de Espana)."El Socia
lista". 14.8.52.

Discurso en el V Congreso del Partido Socialista en el exilio, 
21 a 28 de Agosto de 1.952."El Socialista" 28.0.52.

"La ingenuidad de Lerroux"(De mi vida) en la obra "De mi vida" 
apartado 4. Tomo I, 23.8.52.Y "El Socialista"6.11.52.

"El nacicnalismo de Kurt Schumacher".(Comentario)."El Socia
lists".4.9.52.

"Espana en el despenadero".(iristeza y pavor)."El Socialista".
11.9.52.

"Un afiliado que no paga quotas.(El Partido Socialista Norue- 
go). "El Socialista".18.9.52.

"Del quijotismo al franquisme".(Descenso)."El Socialista".
2.10.52.También en la obra "Oe mi vida",apartado 40.Tomo II y 
fecha 4.10.52.

"El sindicalismo y la politics".(En visperas de un expérimen
te) ."El Socialista". 9.10.52.

"El mussolinismo en Espana".(Entresijos)."El Socialista"
16.10.52.También en la obra "Convulsiones de Espana" apartado 
22(0e la sublevaciôn franquista y sus origenes).Volûmen I.En 
fecha 10.10.52.

"El Paoto de Laredo".(Entresijos)."El Socialista"23.10.52. 
También en la obra "Convulsiones de Espana"apartado 46(Los 
vascos en la Guerra Civil) y fecha 25.10.52.

"Un arbol mortuorlo".(Para la Unesco)."El Socialista".30.10.52.

"Humoristes espanoles".(Frusleria)."El Socialista".13.11.52.

"La huelga y el voto".(Armas obreras)."El Socialista".20,11.52.

"La fragata evaporada".(Oisipaciones)."El Socialista".27.11.52.

"Franco en la UNESCO".(Etica y Estética)."El Socialista"4.12.52.

"Francia,emparedada".(Consecuencias)."El Socialista".11.12.52.

"Cortina de hierro y cortina de oro".(Ch.Chaplin)."El Socia
lista" .10.12.52.

"Hitos de mi anticomunismo".(Autodefiniciônj."ElSocialista".
25.12.52.



604
I.953.-

"Sangre espanola"."El Socialista". 1,1.53.

"Jugar con fuego"."Espana en Marruecos"."El Socialista".0.1.53.

"En Espana,hay libertad".(IPor fin!)."El Socialista".15.1.53.

"Donde tnenos se piensa".{De mi vida)."El Socialista".22.1.53. 
También en la obra "De mi vida"apartado 20,Tomo II.24.1.53.

"Destitucién de Largo Caballero".(Los rusos en Espana)."El 
Socialista".29.1.53.También en la obra "Convulsiones en Es
pana",apartado 5 (Entresijos de la Guerra de Espana).Volûmen
II, de 31.1.53.

"La monja y el héroe".(De mi vida)."El Socialista".4.2.53.

"El bombardée alemén de Almeria".(Los rusos en Espana)."El 
Socialista".5.2.53.También en "Convulsiones de Espana",apar
tado 6(Entresijos de la Guerra de Espana),Volûmen II.7.2.53.

"Por que perdimos Teruel".(Los rusos en Espana)."El Socialis
ta" .12.2.53.También en la obra "Convulsiones en Espana",apar
tado 7(Entresijos de la Guerra de Espana).Volûmen II.14.2.53.

"Chantaje y despojo".(Los rusos en Espana)."El Socialista".19.2.53.

"Franco en las Naciones Unidas".(Anélisis)."El Socialista".
25.2.53.

"El comercio,al teatro y la danza".(Sustitutos de la diplomacia).
25.2.53. "El Socialista".

"Hados que la protegen"."El Socialista".5.3.53.También en la 
obra "Convulsiones de Espana",apartado 9(EntresiJos de la Gue
rra de Espana).Volûmen II.7.3.53.

"Respuesta a un joven espanol".(Correspondencia)."El Socia
lista" .12.3.53.

"Caminos de Espana".(Andar y ver)."El Socialista".19.3.53.

"Pruebas al canto".(Recapitulaciones)."El Socialista".29.3.53.

"Contraste en ayer y hoy".(Ante el dia de la Federacion."El So
cialista" .2.4.53.
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"Los plétanos de D.Elfas".(Oe mi vida).(Comparacidn),"E1 So- 
ciàlista"9.4.53.También en "De mi vida"apartado 26,TomoII de 
fecha 11.4.53.

"Cuando fui cura en Sevilla".(De mi vida),"El Socialista"16.4.53. 
También en la obra"De mi vida"apartado 5,TomoI. 18.4.53.

"Franco y la masoneria".(Trucos politicos)."El Socialis
ta" .23.4.53.También en la obra "De mi vida",apartado 41,
Tomo II de fecha 25.4.53.

"Primero de Mayo de 1.911".(De mi vida)."El Socialista"30.4.53. 
También en la obra "De mi vida"apartado 6,Tomo II.2.5.53.

"Entre la libertad y el miedo"(América)."El Socialista".7.5.53.

Discurso con motivo de la Fiesta del Trabajo.Recogido en "El 
Socialista" 14.5.53.

"Orue,el de la flor".(De mi vida),"El Socialista".21.5.53.
También en la obra"De mi vida,apartado 6,TomoI. 23.5.53.

"El orador y sus admiradores"(Eutrapelia)."El Socialista”
20.5.53.También en la obra "De mi vida" apartado 42,Tomo II de 
fecha 30.5.53.

Discurso en el goto de protesta contra el pacto entre EEUU y 
Franco. En "Adelante"de México de Junio de 1.953.

"La libertad de los mares".(Un gran embuste)."El Socialista".
4.6.53.

"Mis seis boinas".(Frusleria)."El Socialista".11.6.53.También 
en la obra "De mi vida"apartado 9,tomo I. de fecha 13.6.53.

"El pueblo dueno de la corona"(interpretaciones)."El Socialis
ta "18 .6.53 .También en "Adelante" de México de Junio de 1.953.

"El drama de Colombia".(Semejanzas)."El Socialista".2.7,53.

"Dreyfus y Rosemberg".(Procesos por espionaje)."El Socialis
ta".9.7.53.

"Petulancias sindicalistas"(En las dictaduras)."El Socialis
ta" 16.7.53.

"Facetas de su nihilisme"(Manuel Bueno)."El Socialista".23.7.53.
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"La pluma que necesitarfa Franco".(Manuel Bueno)."El Socialista"
23.7.53.

"La idolatrfa marxista".(intimidades)."El Socialista".6.8.53. 
También en la obra "De mi vida" apartado 43,Tomo II.8.8.53.

"El marbete marxista".(Etiquetas pollticas)."El Socialista".
27.8.53.También en la obra "De mi vida",apartado 44,Tomo II de 
fecha 15.8.53.

"La taberna,Club politico".(Remembranzas)."El Socialista".3.9.53.

"Mi amigo el asesino".(Bstampa negra)."El Socialista".22.10.53. 
También en "De mi vida",apartado 10,Tomo I. 5.9.53.

"El Guernicaco Arbola".(Historia de un himno)."El Socialiste".
10.9.5.53.

"Dos aimas en una".(Los RosembergJ."El Socialista".17,9.53.

"Perdn y Franco al servicio de Hitler"(Cartas cantan)."El Socia 
lista"24.9,53.

"Lo que no se debio dar al César".(El Papa azul)."El Socialis
ta". 1.10.53.

"El destino de Espana""El blanco de bombas atdmicas)."El Socia
lists". 8.10.53.

"La noche del Turquesa".(Oe mi vida)."El Socialista".15.10.53. 
También en "De mi vida"apartado 14,de la obra "Convulsionee^ de 
Espana" Volûmen I. 17.10.53.

"La doctrina Monroe".(Resurreccién)."El Socialista".29.10.53.

"Lo que quedo sin respuesta"."El Socialista".5.11.53.

"Mi més querido amigo".( RdiosI). "El Socialista".12.11.53. 
También en "De mi vida",apartado 50,Tomo I,de fecha 14.11.53.

"El monroismo y el comunismo".(Corrientes imperialistas)."El 
Socialista".19.11.53.

"Las Divisiones Blancas".(Después de la Azul)."El Socialista".
26.11.53.

"Un viaje en diligencia".(De mi vida)."El Socialista".3.12.53. 
También en la obra "De mi vida"apartado 2 Tomo 11,5.12.53,

"Un milagro del totalitarismo".(Unanimidad prodigiosa)."El So- 
cialista"17.12.53.También en “Adelante" de Mexico.Oiciembre 1.953.



607
"Un discurso cojo".(El secreto del polichinela)."El Socialista". 
De fecha 24.12.53.

"Los monos de Gibraltar".(Geopolitics)."El Socialista".31.12.53,

I.954.-

"Vicente Auriol".(Misidn cumplida).En la obra "Convulsiones 
de Espana".apartado 22(Testimonios y referencias).Volûmen II
2.1.54.

"Sindicatos cristianos y sindicatos Falangistas".(Frente a 
frente). "El Socialista".14.1.54.

"Carrera de espantos".(El gas nervioso)."El Socialista".21.1.54.

"La propaganda y la verdad".(Comprobaciones"."El Socialista".
20.1.54.

"La monja y el hereje".(De mi vida). En la obra "De mi vida",apar
tado 7, tomo II. De fecha 6.2.54.

"La Guerra,escuela de crueldad".(Ensehanzas)."El Socialista".
II.2.54.

"Los bufones en el drama".(Marruecos y Gibrlatar)."El So
cialista" .10.2.54.

"Pasidn y muerte de la misidn de Francia".(Los sacerdotes obre
ros)."El Socialista".4.3.54.

"El Vaticano ante la lucha de clases".(Catolicismo y sindicalis
mo). "El Socialista". 11.3.54.

"Donde las dan las toman".(El caso de Dlivenza)."El Socia
lista" .10.3.54.

"Alfonso XIII y la Constitucidn".(Retazos de historia )."El 
Socialista". 25.3.54.

"Alfonso XIII y su heredero".(Retazos de historia)."El So
cialista" .1.4.54,También en la obra "Convulsicnes de Espana" 
apartado l(La sucesidn de Franco,Los pretendientes).Volûmen
III. de fecha 3.4.54.

"Lo que el viento se llevd".(Ceniza y humo)."El Socialista",
15-. 4.54.

"La muerte desde los cielos".(iHablard el Papa?). "El Socia
lista.22.4.54.
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"Elogio de mi heroismo".(Malos tragos).En la obra "Oe mi vidà" 
apartado 8,Tomo II.Oe fecha 8.5.54.También en "El Socialista" 
de fecha 20.5.54.

"Una verdad de elefante sagrado".(Flojera sindical]."El Socia
lista" .13.5.54.

Discurso el 30 de Abril con motivo de la celebracion del I8 de 
Mayo.Recogido en "El Socialista" de 13.5.54.

"Lo que no pude' hacer". (Recuerdos ministeriales) ."El Socialista"
27.5.54.También en la obra "Convulsiones de Espana", apartado 13 
(Oe la Repûblica).Volûmen I.De fecha 22.5.54.

El quiquiriqui y el canto del cisne".(Al cabo de los anos)."El 
Socialista".3.6.54.

"El lenguaje meridiano".(Dialogo trasatlântico)."El So
cialista. 10. 6. 54.

"El valenton metido a pordiosero"."El Socialista".17.6.54.

"Zarabanda franquista".(Prologo para un libro que contenia 
cronicas de Carlos Esplé)."El Socialista ".1.7.54.

"El poderio y la desverguenza".(Tenazas del mundo)."El Socialis- 
ta"12.8.54. También en la Revista "Siempre"da México de fecha,
18.8.54.

"El millonario triste".(Siluetas)."El Socialista".19.8.54.
También en la obra "De mi vida".apartado 23,tomo I de fecha
25.8.54.y en la revista "Siempre" de México de la misma fecha 
que la obra."El Radium de Espana".(Revelacién)."El Socialista"
25.8.54.En"Siemprd',revista de México de fecha 1.9.54.

"Calcetines para el muerto"(Aguafuerte)."El 6ocialista"2.9.54. 
También en la obra "De mi vida" apartado 16,tomo I y en la 
Revista de México "Siempre",en ambos casos con fecha 15.9.54.

"Esterilidades y fingimiento".Revista "Siempre" de México.8.9.54. 
También en "El Socialista"16.9.54.
"La autoridad del "Leadership".(Un documenta sobre el caso de 
Guatemala)."El Socialista".16.9.54.Y en la revista "Siempre " 
de México de fecha 22.9.54.

'^Franquisme y comunismo" . (Dos infiernos) ."El Socialista" 23.9.54. 
Y en la revista de México "Siempre".De fecha 29.9.54.

"Tolerancia y fraternidad".(Eslabones inseparables)."El Socia
lista" .30.9. 54. También en la revista "Siempre" de México.6.10.54.
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"Un capitalists "Esquirol" ".(Singularidades). "El Socialista"
7.10.54.También en la obra "Oe mi vida"apartado 41,Tomo I y 
en la revista "Siempre" de México,en ambos casos ccn fecha
13.10.54.

"Don Quijote y el Tio Sam".(Después del abrazo)."El Socialista" 
14.10.54..También en la revista de Mexico "Siempre"con fecha
20.10.54.

"La voluntad nacional de Espana".(Sajo sangre y mugre)."El So
cialista" .21 .10 .54.También en la revista de México "Siempre" 
de fecha 27.10.54.

"Una necrologia anticipada".(Rarezas)."El Socialista".20.10.54. 
También en la revista de México "Siempre" de fecha 3.11.54. y 
en la obra "De mi vida",apartado 45 Tomo I. de la misma fecha.

"Don Juan y don Juanito".(Sajo tutela de Franco)."El Socialista"
4.11.54.También en la revista de México "Siempre" de fecha 10.11.54

"Los presos son también hombres".(La dignidad humana)."El Socia
lista" .11.11.54.También en la revista "Siempre*'de fecha 17.11.54.

"La bandera anticomunista"(Equivocos)."El Socialista".10.11.54. 
También en la revista de México "Siempre" de fecha 24.11.54.
"En un lugar de la Mancha".(Testimonios)."El Socialista"25.11.54, 
También en el perfodico y revista de México "Adelante" y "Siempre" 
de fechas 30.11.54 y 1.12.54.

"El viejo del Cosmorame".(De mi vida)."El Socialista"2.12.54.
En "Siempre" de México 8.12.54.y en la obra "De mi vida",apar- 
tado7,Tomol,de la misma fecha.

"CoBxistencia o inexistencia".(Oisyuntiva)."El Socialista .9.12.54. 
También en la revista de México "Siempre" de fecha 15.12.54.

"Eminencias y excelencias".(El Capelo y el Ros)."El Socialista"
16.12.54.También en la revista "Siempre" de México con fecha
22.12.54.

"El fandango de Estoril".(Cronica de Sociedad)."El Socialista"
23.12.54.Y en la revista "Siempre" de México de fecha 29.12.54.

"Monarquia falangista".(El testamento de Franco)."El Socialista"
30.12.54.Y en la revista"Siempre" de México de fecha 5.1.55.
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1.955.-
"Arabescos cutâneos".(Del bajo mundo),"El Socialista"6.1.55.
Y en la revista "Siempre" de Mexico de 12.1.55.También en la 
obra "De mi vida",apartado 30,Tomo II de 12.1.55.

"Castillos,tauromaquia y chocolaté".(Revoltijo)."El Socialista"
13.1.55.También en "Siempre" de México de fecha 19.1.55.

Discurso en el homenaje al periodista mejicano D.Francisco 
Martinez de la Vega,e1 8 de Enero de. 1.955.Recogido en "El 
Socialista" de fecha 20.1.55.

"Locura o estupidez".(La codesaparicién)."El Socialista"20.1.55. 
También en "Siempre"26.1.55.

"El sol de la muerte"(Fantasias y realidad)."El Socialista".
27.1.55.También en "Siempre" de México de fecha2.2.55.

"El Pontifies y el puente".(Entre dos mundos)."El Socialista".
3.2.55.También en"Siempre" de México de fecha 9.2.55.

"El Comunismo y sus hombres".(Observaoiones)."El Socialista "
3.3.55. y en la revista "^iempre" de Mexico de fecha9.2.55.

"La historia del "Vita"".(Chantaje contra México). En la obra 
"Convulsiones de Espana",apartado 12(La historia del "Vita")
Tomo III.También en la revista "Siempre" de México de fecha
16.2.55. y en "El Socialista" de fecha 10.2.55.

"La expansion comunista".(Sumando y sustraendo)."El Socialista"
17.2.55.

"Voces del presidio".(Desde Espafia)."El Socialista".24.2.55. 
También en la revista "Siempre" de México de fecha 2.3.55.

"Guernica,la martir".(Remember).En"Convulsiones de Espana" eper- 
tado 45 (Los vascos en la Guerra Civil) Volûmen I.En "Siempre" 
de México con fecha 16.3.55 y en "El Socialista" de 24.3.55.

"El seguro de vida del franquisme".(Péliza exenta de prima).
"El Socialista". 17.3.55.

"El franquismo por dentro".(Juego de compadres).En "Siempre" 
de México de fecha 23.3.55.También en "El Socialista" 31.3.55.

"Una nueva tarea del General Franco".(Vindicacion de la realeza). 
"El Socialista".7.4.55.

"Los viejos que fuimos jôvenes".(Crepûsculo).En la obra "Con
vulsiones de Espana",apaftado 22(Semblanzas y Reflexiones),tomp
III,de fecha 10.4.55.
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"La muerte y sus sitios".(Inhumaciôn e incineracion)."El Socia
lista ".21. 4. 55.

"La ficha de un perillân"(Antropometria politica)."El Socialis
ta" 5.5.55.También en "Convulsiones de Espaha"apartado 42(Antro 
pometria politica).De fecha 27.4.55.

"El rey devoto y la princesa tuerta".(Todo es segûn el color).
"El Socialista". 28.4.55.

"La historia y el tiempo".(Predicar en el desierto)."Siempre".
11.5.55.

"El decorado del hambre".(Leyes y salaries)."El Socialista"
12.5.55.

Discurso de Prieto con motivo de la celebracion del 18 de Mayo, 
recogido en "El Socialista".De fecha 12.5.55.

"Las cabras de Gredos".(Cinegética). "El Socialista".19.5.55.

"Combate en las cumbres".(El Cardenal y el Caudillo)."El Socia
lista" .26.5. 55.

"La aiarquia en el mar".(Plan para la 0NU)."E1 Socialista"2.6.55.

"El ratén, el ojo y el leén".(Caricaturas y cuentos)."El Socia
lista" .9.6.55.

"La antorcha de Nehru".(Periodistas drogueros)."El Socialists".
16.5.55.También en "Siempre"de México de fecha 22.6.55.

"iUn rey alemén?".(El trono espanol). "ElSocialista".23.6.55.

"Ni apagadas ni escuchadas".(Voces augustas)."El Socialista"
30.6.55.

"Lo que va de ayer a hoy".(Vida obrera)."El Socialista".7.7.55.

"El pirata y su nieta".(Poderoso caballero)."El Socialista"
14.7.55.También en “Siempre" de México de fecha 20.7.55. y en
la obra "Convulsiones de Espana" apartado 43(Antropometria poli
tica )Volûmen I.con la fecha de la revista "Siempre".

"Prêtensiones de un pretendiente".(Las marionetas y sus hilos]."El 
Socialista".21.7.55.Y en la obra ^Convulsiones de Espana"apartado 
2,Tomo III con fecha 27.7.55.

"El predmbulo de Ginebra".(Notas marginales)."El Socialista"
4.8.55



612
"Sabios.intelectuales y vulgo”.(Ardides an la propaganda)."El 
Socialista" 18.8,55. y en la revista "Siempre" de Mexico de 
fecha 24.8.55.

Discurso con motivo del VI Congreso del P.S.O.E. en el exilio.
Del 18 al 25 de Agosto. Recogido en "El Socialista" 25.8.55.

"El descredito de los papagayos".(Contradicciones)."El Socia
lista". 11.8.55.

"La protesta de Casals"(Peregrinacién a Prades)."El Socialista".
28.7.55.

"iContinuaran peleandose?".(Socialistas y comunistas)."El So
cialista”. 1.9.55.

"Diferencias".(Parlementarisme y charlatanerfa no se compaginan). 
"El Socialista".7.9.55.También en "Siempre" de México.

"Un éxito de libreria,engruda y bills"(Moscû y yo)."El Socialis- 
ta"8.9.55 y en "Siempre" 21.9.55.

"El clerc espanol por dentro”.(Lecturaa en el tren)."El Socialis
ta" .15.9.55.También en la obra "Convulsiones de Espana".apar
tado 35(La Iglesia Catélica).volûmen I. de fecha 28,9.55.y en 
la revista "Siempre" de México con la misma fecha.

"La senda del cristianismo".(Lecture en el avion)."El Socialista"
22.9.55.También en la revista "Siempre" de fecha 5.10.55.

"Al teléfono con el Pardo".(Chismes y chistes)."El Socialista".
29.9.55.

"El Sindicalismo y los Dictadores".Icomparaciones)."El So
cialista" .29 .9.55. También en la revista "Siempre" 12.10.55.

"Sin palma de martir".(Anecdotario)."El Socialista".13.10.55. 
También en la obra "De mi vida"apartado 16. Tomo 11.19.10.55,

"Rusia,piedra de toque".(Espana y la 0NU)."E1 Socialista".20.10.55

"Evita y su marido".(Predominio femenino)."El Socialista".27.10.55 
"El Socialista".27.10.55.Y en "Siempre" de México confecha 2.11.55

"josé Ortega y Gasset".(En desagravio)."El Socialista"3.11.55. 
También en la obra "Convulsiones de Espana"apartado 23(Sembla n- 
zas y Reflexiones)Volûmen III y en la revista "Siempre" de 
Mexico de fecha 9.11.55.
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"Un testigo irrecusable".(Claude G. Bowers)."El Socialista".
10.11.55.También en la obra "Convulsiones de Espana" apartado 
15 (Testimonios y referencias)Volûmen II y en la revista "Sianpre" 
de México de fecha 16.11.55.

"El trono de Marruecos".(Conjeturas). "El Socialista".24.11.55. 
También en la obra "Convulsiones de Espana",apartado 38 volumen I 
y en la revista "Siempre" de Mexico de fecha 30.11,55.

"La repatriacion de Unamuno"."El Socialista" 1.12.55.También 
en la obra "Convulsiones de Espana" apartado 24(Semblanzas y 
reflexiones) Volûmen III y en la Revista "Siempre" de México 
de fecha 7.12.55.

"El cadaver del incrédule".(Ortega y Gasset).“El Socialista" 
8.12.55 y en la revista de México "Siempre" de fecha 14.12.55.

"El mundo sin paraguas".Isn torno a un prefijo)."El Socialis
ta" .15.12.55.

"Mi ûnico robo".(Anecdotario). "El Socialista", 22.12.55.También 
en la revista "Siempre" de México de fecha 28.12.55.

"iMarruecos en la ONU?". (Atalayando). "El Socialista"29.12.55

1.956

"Campeonato para Rusia en la ONU".En"Siempre" 4.1.56.Corresponde 
al articule citado en "El Socialista" con fecha 20.10.55.

"Utilidad de une cochinada".(No hay mal que por bien no uenga). 
"El Socialista" 5.1.56.También en "Siempre" de fecha 11.1.56.

"El cuaderno de un expresidiario".(A guisa de prologo)."El So
cialista" .12.1 .56. También en "Convulsiones de Espana"aparta- 
do 18,Volûmen I. y en la revista mexicana "Siempre" de fecha
18.1.56.

"En el umbral del ano".(l.956)."El Socialista" 1 9.1.56. También 
en "Siempre" de fecha 25.1.56.

"Diccionarios y mapas".(El continua cambio), "El Socialista" 
e6.1.56.También en "Siempre" con fecha 1.2.56.

"Veredicto estudiantil".(Con pluma ajena)."El Socialista 2.2.55. 
También en "Siempre" con fecha 8.2.56.

"Veredicto popular".(Con pluma propia)."El Socialista".9,2.56. 
y "Siempre" 15.2.56.
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"Felipe SancheZ Roman".(Un profesor de dignidad)."El Social^s- 
ta"16.2.56.También en Siempre" de fecha 22.2.56. y en la obra 
"Convulsiones de Espana" apartado 27(Semblanzas y reflexiones) 
Volumen III.

Discurso en homenaje a Pablo Casais. Recogido en "El Socialista" 
de fecha 23,2.56.

"México y Espana".(Parangon). "Siempre" de México 29.2.56.

"Decapitacién intelectual del franquismo".(Metamorfosis)."El So
cialista" .1 .3. 56. También en "Siem/pre" de México, 7.3.56.

"Necesidad de una nueva Carta"(La O N U ) .  "El Socialista"8.3.56. 
También en "Siempre de México de fecha 14.3.56.

"iQuién trinfo en Moscû?"."El Socialista".15.3.56.Y en la revis
ta "Siempre" de México con fecha 21.3.56.

"La Arabia Saudita y la Espana Franquista".(Oiélogos parla- 
mentarios). "El Socialista"22.3.56. y en "Siempre",28.3,56.

"Lo que se dice y lo que se calla".(Dialogos con mis lectores).
"El Socialista". 29.3.56.

"Recuerdos personales".(Marruecos)."El Socialista" 5.4.56.También 
en "Siempre" de México" de fecha 11.4.56 y en la obra "Convul
siones de Espana" apartado 5®,Volûmen I.

"Espana en el avispero".(Marruecos)."El Socialista" 12.4.56.
También en la revista "Siempre" de fecha 18.4.56 y en la obra 
"Convulsiones de Espana"apartado 49,Volûmen I con la fecha 18.4.56

"Endiosados y endiosadores".(El caso Stalin)."El Socialista"
19.4.56.Y en "Siempre de México de fecha 25.4.56,
"Espana expulsada de Marruecos"."El Socialista" 26.4.56. y en 
"Siempre" de México de fecha 2.5,56.

"Reyes,principes y zascandiles".(Ensalada),"E1 Socialista" 3.5.56. 
También en "Siempre"9.5,56 y en la obra "De mi vida"apartado 46, 
Tomo II con la fecha que se publicé en la revista "Siempre".

"Al margen de dos noticias".(Nimiedades)."El Socialista" lo.5.56. 
También en la revista "Siempre" 16,5.56. y en la obra "De mi vi
da",apartado 24,Tomo II con la fecha que aparecio en "Siemr ’e".
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Oiscurso de solidaridad en la cena organizada por el P.S.O.E. y 
la U.G.T. el 30.4.56. Recogido en "El Socialiste" de fecha -
17.5.56.

"La justicia en Espana"."Siempre".23.5.56.

"El Catolicismo ha de ser franquiste".(Oeducciones). El Socialis
te" 24.5.56.Tambien en "Siempre" de Mexico con fecha 30.5.56.

"El cerco de Francia".(Atalaya)."El Socialiste" 31.5.56. Y en 
"Siempre" de Mexico de fecha 6.6.56.

"Une explosion y un discurso".(Resonancias). El Socialiste".
7.6.56. y en "Siempre" de Mexico de fecha 13.6.56.

"Keblendo se entiende la gente".(Los dos grandes)."El Socia
liste" .14.7.56. y en "Siempre de México de fecha 20.6.56.

"Del falangismo a la democracia".(Palinodie)."El Socialiste".
21.6.56.Tambien en "Siempre" de Mexico de fecha 27.6,56.

"Sociologie original".(Novedades)."El Socialiste" 28.6.56. 
También en "Siempre" de Mexico con fecha 4.7.56.

"Automatizaciôn del trabajo".(Perspectives)."El Socialiste"
5.7.56.También en la revisto "Siempre"de Mexico de fecha 5.7.56.

"El muro yanqui".(Pesquebrajamiento)."El Socialista"12.7.56. 
También en "Siempre" de Mexico de fecha 18.7.56.

"Al cabo de 20 anos"(l8 Julio 1.936). "El Socialiste".19.7.56. 
También el la revista "Siempre" de fecha 25.7.56. Y en la obra 
"Convulsicnes de Espana",apartado 23 (De la subleveciôn y sus 
orfgenes) Volûmen I,con la misma fecha que en "Siempre".

"El miedo a la paz".(Paradojas). "El Socialiste". 26.7.56.
También en la revista "Siempre" de fecha 1.8.56.

"Los tiranos.su culto y sus cultores"."El Socialista"2.8.56. 
También en "Siempre de Mexico de fecha 8.8.56.

"Una autobiograffa chismogréfica".(Paginas reocorosas)."El So- 
cialista" 9.8.56. Y en "^iempre" de México de fecha 15.8.56.

"La emperatriz,el dromedario y en canal".(Suez). "El Socialis
te".10.8.56. También en "Siempre" de México de fecha 22.8.56.

"Cada loco con su tema"."El Socialiste". 30.8.56. También en 
"Siempre"de México con fecha 29.8.56.
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"Cémlcos y gobernantes".{Gente conocida)."El Sociallsta"27.9.56. 
También en "Siempre" can fecha 5.9.56.

"Los nacionalismos barbaros".(El turno a Suez)."El Socialis
te" 6.9.56. También en "Siempre" de Mexico de fecha 19.9.56.

"Una entrevista modelo".(Palabras de Nehru)."El Socialists".
18.10.56.También en "Siempre" de México con fecha 12.9.56.

"Espana y Colombia".(Semejanzas). "El Socialista".13.9.56. 
También en "Siempre" de Mexico de fecha 26.9.56.

"Aguas amargas y agues dulces".(Todo es segûn el sabor)."El 
Socialista" 20.9.56.También en "Siempre" 3.10.56.

"El pacto de Benidorm".(Ejemplo a seguir). "El Socialiste".
4.10.56.También en "Siempre" de fecha 17.10.56.

"Una ciencia nueva".(Caractérologie)."Siempre" de México de fe
cha 10.10.56.También en la obra "De mi vida"apartado 47,tomo II 
con la misma fecha.

"Falange,Iglesia y Ejército".(El tripode franquiste)."El So
cialista" .11 .10.56.También en "Siempre" con fecha 24.10.56.

"Les cartas del arzobispo".(De mi vida)."El Socialista"25.10.56. 
También en "Siempre" de México con fecha 31.10.56.

"Los éxodos infantiles".(Evocaciones)."El Socialista".1.11.56. 
También en "Siempre" de México con fecha 7.11.56. y con la mis
ma fecha en la obra "De mi vida" apartado 23,tomo II.

Discurso en homenaje a Jean Cessou,celebrado el 20 de Octobre. 
Recogido en "El Socialista" de fecha 8.11.56.

"Los monumentos funerarios".(Abajo los muertos)."Siempre" de 
México de fecha 14.11.56.

"Juan Ramén Jiménez y Pablo Casais".^Glorias espanolas)."El 
Socialista" de fecha 15.11.56.También en "Siempre" de México 
de fecha 21.11.56.

"Una venus nueva"."El Socialiste". 27.11.56.

"Mensaje al Sumo Pontifice".(Una voz de la celle)."El Socialis
ta" 29.11.56.En "Siempre" 28.11.56. Y en "Convulsiones de 
Espana" apartado 34 (La Iglesia Catélica).Tomo I.



617
hombre singular", (juan Negrin)."El Socialista" 6.12.56. 

También en la revista "Siempre" de Mexico de Fecha 5.12.56.
Y en la obra "Convulsiones de Espana"Apartado 28(Semblanzas 
y reflexiones).Tomo III con la misma fecha que en "Siempre".

"El arte y la politics".(Fragmentes de un discurso)."Siempre"
12.12.56.

"Para que les admitieron ustedes".(Lamentaciones inutiles).
"El Socialista". 13.12.56.Y en "Siempre" 19.12.56.

"La organizacidn del ocio".(Tareas futures". El Socialista"
20.12.56. También en "Siempre" de fecha 26.12.56.

"La Confederacion Meditarrénea".(Antecedentes de una actitud). 
"El Socialista". 27.12.56.

1.957.-

"Hilachas de mis recuerdos".(Eutrapelia)."El Socialista"3.1.57. 
También en la obra "De mi vida",apartado 110,TomoI.

"Los nuevos impérialismes".(Astucie y descoco)."El Socialista".
17.1.57.

"Presents y future de la URSS".(Paginas aleccionadoras).10.1.57, 
En "El Socialista".

"La doctrina de Eisenhower".(Mensaje de Pascua)."El Socialis
ta".24.1.57.

"Historia y leyenda".(El oro espanol en flusia)."El Socialista".
31.1.57.También en la obra "Convulsiones de Espana"apartado 10 
(Relative al oro espanol) Volûmen II de fecha 6.2.57.

"La esterilided de un tesoro".^Oro y radium)."El Socialista".
7.2.57.

"Mis tratos con Lequerica".(Revelecién)."El Socialista".14.2.57.

"El cerco de la Fe".(Catequismo). "El Socialista". 21.2.57. 
También en la obra "De mi vida", apartado 42,Tomo I. de fecha
27.2.57.

"Dolarizacién y teledirigismo".(Vocables nuevos)."El Socialis
ta". 28.2.57.
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"Castelar,novelists". (Fe de errâtes). "El Socialiste". 7.3.57. 

"Desde mi parroquia".(Una obra inédite). "El Socialiste".14.3.57.

"Triste fin de un hombre alegre".(Pedro Rico). "El Socialiste".
21.3.57.También en la obra " e mi vida"apartado 47,tomo I. de 
fecha 27.3.57.

"El tercer entorchado".(Ascensos)."El Socialista". 20.3.57.

"Un amanecer en Eibar".(Minucias histéricas)."El Socialista"
4.4.57.También en la obra "Convulsiones de Espana" apartado 9*
(De la Republics) de fecha 10.4.57.

"Nade menos que todo un hombre".(Lézaro Cardenas)."El Socialis
ta" .11, 4. 57. También en el n<* especial de "Adelante" de México 
de fecha 14.4.57.

Oiscurso en México en el acto a la memoria de D. Jésus Galin- 
dez el 1 de Abril de 1.957. Recogido en "El Socialista" de fe
cha 18.4.57. y en "Adelante" n0247 de fecha 14.4.57.

"Un desfalco y una estafa".(Oelitos patentes)."El Socialista".
25.4.57.Recogido también en la obra "Convulsiones de Espana" 
apartado 139(Relativo al oro de Espana) Volûmen 11 de fecha
8.5.57.

"Kremlin prestidigitador".(Oro vuelto pavesas). "El Socialis
ta". 9.5.57. Recogido también en la obra "Convulsiones de 
Espana" apartado 14(Relativo al oro de Espana).Volûmen 11 de 
fecha 15.5.57.

"Un banquillo mal ocupado".(El proceso Ridruejo)."El Socialis
ta". 16.5.57.

"Progreso sin trabas".(La trensformacidn industrial)."El Socia
lista" 23.5.57.

"Tcdos a una".(La leccién de Colombia). "El Socialista".30.5.57. 

"Oûplice".(A un catélico espanol)."El Socialista".6.6.57.

"Una policia nueva".(La Gestapo del Opus Dei)."El Socialista"
13.6.57.

"llusiones y realidades".(El equilibria conveniente)."El Socia
lista". 20.6.57.



619
"Insolidaridad","e 1 bacalao y la OTAN). "El Socialista".27.6.57. 
También en "De mi vida"apartado 48,tomo II de fecha 3.7.57.

"El comunismo espanol".(Un truco del General Franco)."El Socia
lista". 4.7.57.

"Juegos de palabras" 4-a licitud de lo ilicito)."El Socialista"
11.7.57.

"iTendra eco7".(Un grito en la selva). "El Socialiste".18.7.57.

"La forja del nuevo hombre".(Lumbre de fragua)."El Socialista"
25.7.57.También en la obra "Convulsiones de Espana" apartado 
30(Semblanzas y reflexiones)Volûmen III,con fecha 7.8.57.

"Superposicidn de fantasmas".(Eo una velada teatral)."El So
cialista" 1.8.57.También en la obra "Convulsiones de Espana" 
apartado 29(Semblanzas y reflexiones).Volumen III,de fecha
31.7.57.

"Correo de ultratumba".(Mi respuesta a un cadaver)."El Socialis
ta" 8.8.57.

"Presunciones".(Si Primo de Rivera viviese). "El Socialista".
15.8.57.

"Interpretacion de la risa".(Una carcajada del principe sano). 
"El Socialista"22.8.57.También en Convulsiones de Espana"apar- 
tado 39 (La sucesion de Franco.Los pretendientes).Volumen III. 
con fecha 28.8.57.

"Situacion del Quisting".(Les cien mil sobrino del Tio Sam).
"El Socialista"29.8.57.

"Catolicismo franquista".( La negacién del Evangelio)."El 
Socialista".5.9.57.

"Testimonies".(E1 Episcopacb espanol). "El Socialista" 12.9,57.

"La Guerra Nuclear".(Ataques sin pausa y con prisa)."El Socialis- 
ta"19.9.57.También en la obra "De mi vida".Apartado 49,Tomo II.
De fecha 18.9.57.

"Dante y Cerulla".(Carta del otro mundo)."ElSocialista"26.9.57. 
También en la obra "De mi vida"apartado 50,Tomo II,de fecha
2.10.57.

"La inutil deshonra".(iAblandamiento?)."El Socialista".3.10.57. 
También en la obra "Convulsiones de Espana" apartado 40(La Su
cesion de Franco.Los pretendientes)Volumen III de fecha 9.10.57.
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"Retablo de la ONU",(La Oelegaclén franquiste)."El Socialista".
10.10.57.También en la obra "Convulsiones de Espana" apartado 
44 (Antropometria polftica).Volumen I, de fecha 16.10.57.

"Méjico - Espana".(Estatuto de hermandad)."El Socialista".17.10.57.
1

"Renace el ayer". (Sombras amigas en la pantalla)."El Socia- '
lista". 24.10.57.Y en "De mi vida"apartado 39.Tomo 1.13.11.57.

"La lunita y los lunéticos".(Mentecateces). "El Socialista".
31.10.57.

"El hombre en el espacio".(Por los aires)."El Socialista". •
7.11.57.También en la obra "De mi vida" apartado 15,Tomo 1. de 
fecha 6.11.57.

"Pablo Iglesias visto por mi". "El Socialista". 7.11.57.

"El gigante se agacha".(Encorvadura). "El Socialista".14.11.57.

"Paz en la tierra y en los cielos".(Nuevas preces). "El Socia
lista". 21.11.57.

"El valor de un proverbio".(Asamblea de la 0 N U )."E1 So
cialista". 20.11.57.

"Una figura senera".(Pablo Iglesias)."El Socialists" 5.12,57.
También en"Convulsiones de Espana",apartado 3l(Semblanzas y 
reflexiones).Tomo 111 de fecha 11.12.57,

"Una ampulosidad amenazadora".(A guisa de advertencia)."El 
Socialista"12.12.57.También en la obra "De mi vida",apartado 
51,tomo 11 de fecha 10.12.57.

"Los derechos del nino".(Y los deberes del adulto). "El Socia
lista" .19.12.57.

"Goya,Cervantes y el franquismo". "El Socialiste". 26.12.57.

1.958.-

"La Espana franquista".(Servilismo criminal).2.1.58.En "El So
cialista" .

"Un concejal de la Villa".(Estampa bilbaina)."El Socialista"
9.1.58.También en la obra "De mi vida",apartado 17 tomo l,de 
fecha 15.1.58.
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"Un joven estudiente y un viejo politico".(Oiélogo postal).
"El Socialista". 16.1.50.

"Mi ûnico cuplé".(Faranduleries). "De mi vide".Apartado 15,Tomo 
II de fecha 29.1.58.

"La puerta abierta y ]a giratoria".(Analisis)."El Socialiste".
30.1.58.

"El besamanos de Estoril".(Homenaje carliste)."El Socialista".
6.2.58.También en la obra "Convulsiones de Espana"apartado 50 
(La sucesién de Franco.Los pretendientes)Tomo III de fecha
12.2.58.

"Unamuno y los gitanos".(Con pluma ajeoa.)"El Socialis
ta". 13.2.57.También en la obra "Convulsiones de Espana"Aparta- 
do 25(Semblanzas y reflexiones).Tomo III,de fecha 19.2.58.

"Una novela simbôlica".(Oona Barbara)."El Socialista".20.2.58.

"Una respuesta de Don Juan".(Mensajero desdenados)."El Socialis
ta".27.2. 58.

"El pueblo y la realeza".(Hegresién)."El Socialista".6.3.58. 
También en "Convulsiones de Espana".Apartado 6.(La sucesién de 
Franco.Les pretendientes).12.3.58.

"La formula del desarme".(Mientras los sputniks se cruzan)."El 
Socialista" 13.3.58.

"Ahorcéndose en su propia cuerda". "El Socialista".20.3.58.

"El emperador del Sahara".(Personajes pintorescos)."El Socialis
ta". 27.3.58.

"Una demora estûpida".(El desarme)."El Socialista".3.4.58.

Prélogo al libro dedicado a Manuel Albar.Recogido en "El Socia
lista" y en "Adelante" de Mexico de Abril de 1.958.

"El comunismo en Espana”.(Origenes). "El Socialista".10.4.58.
"El primer paso efectivo".(Hacia el desarme)."El Socialista".
17.4.57.

"Le leyenda del monje".(Rumores). "El Socialista".24.4.58.

"El Quijote soviético".(Rectificacién)."El Socialista".1.5.58.
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"Mi calls y mi casa".(Evocaciones),"El Socialista".8.5.58. 
Tambien en la obra "De mi vida",apartado SO,Tomo II de 
fecha 14.5.58.

"La estructuracidn sindical".(Ante el futuro espanol)."El 
Socialista".15.5.58.

"Examen de la realidad".(Ante el futuro espanol)."El Socia
lista". 22.5.58.

"Impregnacién de tolerancia".(Ante el futuro espanol).
"El Socialista". 29.5.58.

"Con la duda, basta". (Explosiones nucleares)."El Socia
lista". 5.6.58.

"Traspaso de una tirania".(Las tablas de la ley)."El So
cialista" .12.6.58. Tambien en "Convulsiones de Espana" 
apartado 29(8ufonadas y megalomanias de Franco)Volumen 
I, de fecha 11.6.58.

"iQuiere reinar O.Juan?". (Senales negatives). "El Socia
lists". 19.6.58.

"Guardianes de palacio".(Objeciones)."El Socialista".
26.6.58.

"Sabidurla y petulancia".(Antltesis)."El Socialista".
3.7.58.

"El poeta hereje".(Juan Ramén Jiménez). "El Socialists".
10.7.58.

"Justicia o chantaje". (El caso Galindez). "El Socialis
ta" 17.7.58.

"El tenorismo barcelonés".(Atragantamientos)."El Socia
lista". 24.7.58.

"A confesién de parte".(Cenetistas y Republicanos)."El 
Socialista". 31.7.58. También en la obra "Convulsiones 
de Espana",apartado 32,(Semblanzas y reflexiones).Tomo III. 
de fecha 6.8.58.

"La Novena Sinfonia".(Himno de Paz). "El Socialista".7.8.58.

"La mistica y el petréleo".(Atolondramientos)."El Socia
lista". 14.8.50.

"Entre el desarme y la guerre".(Lecturas)."El Socialista"
21.8.58.
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Oiscurso en el VII Congreso del Partido Socialiste Ofcrero 
Espanol en el exilio. Recogido en "El Socialista" de fecha
20.8.50.

Nuevo discurso en defense del texto de la ponencia, en 
el VII Congreso del Partido Socialista Gbrero Espanol 
en el exilio.Recogido en "El Socialista" de fecha 4.9.50.

"Destierro y entierro".(Antonio Machado). "El Socialista
4.9.58. También en le obra "Convulsiones de Espana",apar
tado 33 (Semblanzas y reflexiones).Tomo III.De fecha 24.9.58.

Discurso de Prieto clausurando las tareas del Congreso. Vll 
del Partido Socialista Obrero Espanol en El Socialista" 
de fecha 11.9.50.

"Candida mi protector".(Boceto)."El Socialista" 11.9.58. 
También en la obra "De mi vida".Apartado 48,Tomo II,de 
fecha 9.9.58.

"Paula,la colchonera".(Encuentros). En la obra "De mi vida" 
apartado 32,Tomo I,de fecha 10.9.58.

"El clero vasco". (Notas de viaje). "El Socialista".
18.9.58.También en "Convulsiones de Espana" apartado 37 
(La Iglesia Catélica). Volûmen I.De fecha 1.10.58.

"A orillas del Bidasoa". (Notas de viaje)."El Socialis
ta".25.9.58.

"La Iglesia y la burguesia". (Matices). "El Socialista"
2.10.58.

"Lo imposible y lo posible".(Espana). "El Socialista".
9.10.58.

"La verdad de hoy".(infinitudes)."El Socialista". 16.10.58. 
También en la obra ”^e mi vida" apartado 19,Tomo l. de fe
cha 5.11.58.

"El mitin de las boinas".(En Lourdes)."El Socialista"
23.10.58.También en la obra "^onvulsiones de Espana", 
apartado 7(Le sucesién de Franco.Los pretendientes).
Tomo III de fecha 29.10.58.

"*~os noctambules de Bilbao",(Tipos extranos)."El So
cialista" .30.10.50.También en la obra "^e mi vida", 
apartado 33,Tomo I.Oe fecha 12.11.58.



624
"Prltnavera an otono".(Nostalgia) . "El Socialista".
6.11.50.También en la obra "De mi vida".Apartado 14,To
mo II da fecha 26.11.50.

"Manuel Azana y el oro espanol". (Interior!dades). "El So
cialista". 13.11.50.También en "Adelante" de Diciembre de 
1.950(México).Y en la obra "Convulsiones de Espana",apar
tado 11 (Relatives al oro espanol).Volumen II de fecha
19.11.50.

"Una exposiciôn pôstuma".(Lufs 0agarfa)."El Socialista".
20.11.50.También en la obra "De mi vida",apartado 46,
Tomo I de fecha 3.12.50.

"Comunistas y franquistes".^Maridaje peligroso)."El So
cialista". 27.11.50.Y en "Adelante" de México de Diciembre 
de 1.950.

Cruce de ideas entre Miguel Sanchez-Mazas e Indalecio Prie
to.Publicado en "El Socialista" 15.1.59. Y en "Adelante" 
de Diciembre de 1.950.(Las cartas son de fecha 10 de Agos- 
to de 1.950,desde Ginebra la de Sénchez-Mazas. Y respuesta 
de 13 de Noviembre de 1.950 desde México la de Prieto).

"&Un derecho o un deber?". (La sindicacidn obrera)."El 
Socialista". 11.12.50.

"La verdad y la verosimilitud".(interioridades)."El Socia
lista". 10,12.50.También en la obra "Convulsiones de Es
pana" apartado 12(Relativos al oro espanol).Tomo II,de 
fecha 17.12.50.

"Abrir paso a la igualdad".(Misién de los sindicatos).
"El Socialista"25.12.50.

"El Instituts de Cardiologie".(Faro de Mexico)."El Socialis
te" 29.1.59.También en la obra "De mi vida" apartado 52 
Tomo II de fecha 31.12.50.

1.959.-

"Jdven ,honoris causa".(Un galardén). "El Socialista".1.1.59 
También en la obra "De mi vida".Apartado 53,Tomo II de 
fecha 7.1.59.

"La del "90" y la del"36" ".(Generaciones espanolas)."El 
Socialista".0.1.59.También en "^onvulsiones de Espana", 
apartado 34(Semblanzas y reflexiones).Tomo III de fecha 
20.1.59



625
"Los astros artifIciales".^Alegrla y temor]."El Socia
lista". 15.1.59.

"El dia menas pensado".(Verdades y burlas).”El Socialiste"
22.1.59.También en "Adelante" de México de Marzo de 1,959 
y en la obra "Convulsiones de Espana",apartado 4l(Hablan 
los générales franquistes)Volumen I,de fecha 4.2.59.

"El cataclismo de La Atlantide".(Un libre fentastico).
"El Socialista". 5.2.59.

"Los violoncelos y el mar".(Desde la came)."El Socialis
ts". 12.2.59.

"Japala.capital del mundo"."El Socialiste".19.2.59.
También en "Adelante" de Mexico Marzo de 1.959.

"El asceta espanol".(Arias Montano). "El Socialista".
25.2.59.

"Respuesta a una carta abierta".(Puntualizacion)."El 
Socialista". 5.3.59.

"Legitimidad e inanimidad". (Pcsdata). "El Socialista"
12.3.59.

"Un experimento sindical".(Perspectives). "El Socialista"
19.3.59.

"Cuelgamuros Hilton".(El osario vacio). "El Socialista”,
26.3.59.

"Juarez y su nieta Maria".(Sosquejos). "El Socialista".
2.4.59.

"Un diélogo util".(Continuaciôn). "El Socialista".9.4.59. 
También en "Adelante" de México de fecha :;ayo de 1.959

"Coincidencias".(Socielistas y falangistas)."El Socialis
ta" 16.4.59.También en "Convulsiones de Espana", aparta
do 16 (Sobre José Antonio Primo de Rivera).Volumen I. de 
fecha 15.4.59.

"La fe del carbonero". (Apostasxa)."El Socialista".
23.4.59.

"La congoja de unos sabios".(Mesa redonda)."El Socialista"
30.4.59.

"El honor de unes ultrajes".(Privilegio agradecido)."El Socia
lista" 7.5,59.También en la obra "Convulsiones de Espana", 
apartado 35 (Semblanzas y reflexiones).Tomo III. 13.5.59.
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"Indigestion y vâmitos".(Con sapa de Ietras)."El Socialiste"
14.5.59.También en la obra "Convulsiones de Espana",aparta
do 20,(Testimonios y referencias).Volumen II de fecha 20.5.59.

"I (Mexico,D.F.)".En la obra"Convulsiones de Espana" apartacb 
15 (Cartes a un escultor).Tomo III de fecha 15.5.59.

"Una profanacién evitada".(Federico Garcia Lorca)."El So
cialista . 21.5.59.

"Entelequias de sus amores".(Juan Ramén Jiménez)."El Socia
lista". 28.5.59.

"Pablo Casais y Emilio Herrera ".(Cumbres del exilio)."El 
Socialiste". 4.6.59.También en la obra "Convulsiones de 
Espana".Apartado 47 (Miscelaneos) Volumen II de fecha 3.6.59.

"El Castellano y el calo".(Futesas)."El Socialists".11.6.59.

"II(México,D.F.)".En la obra "Convulsiones de Espana",apar
tado 16(Cartas a un escultor). Tomo III.14.6.59.

"Las dos décades franquistes".(flapsodia)."El Socialiste"
18.6.59.También en la obra "Convulsiones de Espana",aparta
do 18 (Testimonio y referencias)Volumen II, 17.6.59.

"El ejemplo de Austria".(Cameras Sindicales)."El Socia
liste". 25.6.59.

"El Ejército responsable".(Ante la ruina de Espana)."El 
Socialista" 2.7.59.

"Una vileza contra México".(Calumnies franquistes)."El 
Socialista" 9.7.59.

"Confusiones y ofuscamientos".(Una confesién baladI)."El 
Socialista" 16.7.59.

"Carta de un exciudadano espanol". (.En sobre abierto)."El 
Socialista".23.7.59.También en la obra "Convulsiones de 
Espana",apartado 24 (Testimonios y referencias)Volumen II 
de fecha 22.7.59.

"Un nuevo desafio entre los dos colosos).(Rusia y Norteamé- 
rica)."El Socialista" de fecha 30.7.59.

"El problème religioso".(Notas marginales)"E1 Socialista"
6.8.59.

"Terapéutica peligrosa".(El caso de Espana)."El Socialista".
13.8.59.



"CatorcB anos después". (Hirchima)."El Socialista".20.8.59.

"La fuerza de su pluma".{Luis Araquistain)."El Socialista"
1.10.59.También en la obra "Convulsiones de Espana".Apar
tado 35 (Semblanzas y reflexiones).Tomo III. 2.9.59.

"Modos de matar el tiempo"(Mientras el ocio aumenta).
"El Socialista". 3.9,59.

"La isla de los Faisanes".(Mania da grandeza)."El Socia
lista .10.9.59.También en la obra "Convulsiones de Espana" 
Apartado 31 (Bufonadas y megalomanias de Franco) Volumen I.
9.9.59.

"La significacion de un homenaje".(Exilio en México)."El 
Socialista".17.9.59.También en la obra "Convulsiones de 
Espana".Apartado 27 (Testimonios y referencias)23.9.59.

"Lo que Espana oye".(A través de las ondas). "El Socialis
ta" 24.9.59.

"III (México,D.F. )'.' En la obra "Convulsiones de Espana" 
Apartado 17 (Cartas a un escultor).Tomo III. 210.59.

"Mi balcén de Madrid y mi venta de México".(Una misma 
perspective). "El Socialista". 0.10.59.

"Peor que entre la espada y la pared".(Los démocrates espa- 
noles). "El Socialiste". 15.10.59.

"Explication de un voto en pro". (El plan Khrushchew).
"El Socialista". 22.10.59.

"La medicine y la elocuencia".(Examen de dos discursos).
"El Socialista". 29.10.59.

"El suicidio de Marte". (^Ensueno?). "El Socialista".
5.11.59. .

"Espana en la préxima década".(Sosquejo). "El Socialista".
12.11.59.

"Etimologia culinaria". (Frusleria). "De mi vida".Apartado 
10,tomo I. 10.11.59.
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"El rabano por las hojas".(Asidaro inadecuado)."El Socialis
ta" 19.11.S9.

"El Cardenal amigo".(Monsenor Tedaschini)."El Socialista".
26.11.59.También en la obra "De mi vida",apartado 27,tomo I 
de fecha 2.12.59.

"Perfil seglar de un nuevo fraile". (De la polftica al claus
tra). "El Socialista". 3.12.59.También en "Convulsiones de 
Espana" apartado 37 (Semblanzas y reflexiones).Tomo III de 
fecha 9.12.59.

"El sarcasme de dos vascos".(Ante la civilizacién)."El Socia
lista" .10. 12. 59.También en "De mi vida",apartado 34,Tomo I de 
fecha 16.12.59.

"Temor y esperanza".(La paz). "El Socialista". 17.12.59.

"IV (México O.P.)". En la obra "Convulsiones de Espana".apar
tado 18 (Cartas a un escultor). Volumen III. 21.12.59.

"México en Ginebra". (El anhelo de la paz). "El Socialiste".
24.12.59.

1.960.-

"Torrején de Ardoz y Adrés Torrejôri".(Sfmbolos opuestos).
"El Socialista".7.1.60,

"Un armazén insensible".(Neciones Unidas)."El Socialists".
14.1.60.

"Una lentitud sospechosa".(iTrabas a la paz?)."El Socialista".
21.1.60.

"V.(México,D.F.)". En la obra "Convulsiones de Espana",apar
tado 19(Cartas a un escultor).Volumen III.23.1.60.

"Entrega de la antorcha".(Nuevos equipos).En la obra "Con
vulsiones de Espana".Apartado 38(Semblanzas y reflexiones)
Tomo III. 27.1.60.

"VI.(México,O.P.)". En la obra "Convulsiones de Espana". 
Apartado 20.(Cartas a un escultor).Tomo III. 28.1.60.

"Querella en Africa",(En el Sahara)."El Socialista".28.1.60.

"Contra la paz y en pro de Franco".(Toma de posiciones)."El 
Socialista". 4.2.60.
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"Las cosas en su lugar". (Ecos de Espana). "El Socialis
ta". 11,2.60. Tabmién en la obra "Convulsiones de Espana". 
Apartado 39 (Semblanzas y reflexiones).Tomo 111.17,2.60.

"Un Sfnodo en La Habana".(Oiplomacia y clero). "El Socia
lista". 18.2.60.También en la obra "Convulsiones de Espa
na".Apartado 38 (La Iglesia Catolica) Volumen I. 24,2.60.

"Cuando yo fui rey".(Comienzo de mis memories)."El Socialis
ta".25,2.60. También en la obra "De mi vida". Apartado 1®, 
tomo I. 2,3.60.

"A Nikita S. Kruschef".(Pliego sin lacrar). "El Socialista".
3.3.60.

"Mi primer traje de adulto". (Historié minima)."El Socia
lista" .10.3.60.También en la obra "De mi vida".Apartado 39.
Tomo II,de fecha 30.3.60.

"El tigre de papel".(Frases). "El Socialista". 17.3.60.

"Sin novedad an el frente". (Espana y Alemania). "El Socia
lista". 24.3.60.

"El luto del americano". (Politics y tauromaquia), "El So
cialista". 31.3.60.

"Gregorio Maranon". (Silencio y soledad). "El Socialista".
7.4.60.También en la obra "Convulsiones de Espana".Aparta
do 40.(Semblanzas y reflexiones). Tomo III. 13,4,60.

"El cucurucho de azucar".(Nimiedades(. "El Socialista".
14.4.60.

"José Antonio y su optimismo".(Recuerdo). En la obra "Convul
siones de Espana".Apartado 47(Los vascos en la Guerra Civil). 
Tomo I. 15.4.60.

Gregorio Maranon. (Perfil autobiografico), "Convulsiones de 
Espana".Apartado 41.(Semblanzas y reflexiones).Tomo 111.20,4,60, 
En "El Socialista".21,4.60.

"El Rey Mendigo", (Todo esta igual). "El Socialista".28.4,60. 
También en la obra "Convulsiones de Espana". Apartado 8,(La 
sucesién de Franco.Los pretendientes). Tomo III, 4,5.60,

"Una linea divisoria", (El principe sano), "El Socialista",
5.5.60.
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"Su poso histérico".(La Guerra de Espana}. "Convulsiones de 
Espana".Apartado 16.(Testimonios y referencias).Volumen II.
0.5.60.Y "El Socialista".9.6.60.

"Mientras no seamos angeles".(Oemoras en el desarme)."El So
cialista". 12.5.60.

"Un discurso de Tito".(Coexistencia activa). "El Socialis
ta".19.5.60.

"Paris en 1.917.".(Recuerdo polvorientos)."El Socialista".
26.5.60.También en la obra "Oe mi vida",apartado 12,tomo II
29.6.60.

"Patente de incapacidad".(Los Estados Unidos)."El Socialis
ta". 2.6.60.

"Evocacion de Chile".(l.930-1.960). "El Socialista".16.6.60. 
También en la obra"Convulsiones de Espana".Apartado 42.(Semblan
zas y reflexiones).Tomo III. 15.6.60.

"El asidaro de Francia".(Tambaleos del desarme). "El Socialis
ta". 23.6.60.

"Mi hermano Luis".(Siografla familiar)."El Socialista".30.6.60.
Y en "De mi vida". Apartado 45.Tomo I. 27.7.60.
"Japon y Espana".(Similitud y disimilitud). "El Socialista".
7.7.60.

"Monarqula con veredicto".(Equivocaciooes)."El Socialis
ta".14.7.60.

"La Sonferencia de Bricni".(El mundo,un volcan)."El Socialis
ta".21.7.60.

"Esplas de otros mundos".(Gacetilla césmica). "El Socialista".
28.7.60.

"El principe que ignora la seriedad". (Don Juan de Borbôn).
"El Socialista". 4.0.60.También en "Convulsiones de Espana". 
Apartado 9.(La sucesion de Franco. Los pretendientes).10.8.60.

"Mojones inconmovibles".(El area util). "El Socialista".11.8.60.

"La ideologla de Maranon"."El Socialista". 11.8.60.

"El martirio de Besteiro".(Franco y sus victimas)."El Socia
lista". 18.8.60.

"Su conexion con Francisco Franco".(El Servicio Secreto Alemén). 
"El Socialista". 25.8.60.
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"iEl Oceano o el Espacio?". (Prelacion). "El Socialista". 
1.9.6G.

"Su vana clamor".(Presos politicos). "El Socialista".0.9.60.

"Mi casa de La Habana". (Confirmacidn ). "El Socialists".
15.9.60.

"El aislamiento de la isla".(Cuba). "El Socialista". 22.9.60.

"En defense de una arrogancia".(Glosa) ."El Socialista".
29.9.60.También en la obra "Convulsiones de Espana".Apartado 
21.(Testimonios y referencias).Volumen II, 12.10.60.

"Su e^tructura y su sede".(Naciones Unidas). "El Socialis
ta". 6.10.60.

"Mujeres encarceladas".(En la Espana franquista ."El Socia
lista", 13.10.60.

"Con muchisimo respeto".(Versos claros)."El Socialista".
20.10.60.

"Dona Fabiola y los rojillos".(Linajes)."El Socialista".
27.10.60.

"Arbitraje de los neutrales".(El desarme). "El Socialista".
3.11.60.

"Ratificacion de un queja o protesta"."El Socialista".3.11.60.

"El mundo camina a tientas".(Incertidumbres)."El Socialista".
10.11.60.

"No seremos comadrones".^E1 feto monarquico)."El Socialista".
17.11.60.También en la obra "Convulsiones de Espana". Aparta
do 10.(La sucesion de Franco.Los pretendientes). 23.11.60.

"La Guerra submarine".(Ayer y manana)."El Socialista".24.11.GO.

"El milagro de Casals".(Entre Prades y Acapulco)."El Socia
lista". 1.12.60.

"Carta de un espanol".(Con prosa amarga). "El Socialista".
8.12.60. También en la obra "Convulsiones de Espana" .Apartado 
25.(Testimonios y referencias). 14.12.60.

"El eslabén rota". (Cadena de la paz). "El Socialista".15.12.60.
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"Un décréta revolucionario". (Obras de miserlcordia)."El 
Socialiste". 22.12.60.

"El lenguaje bilbaino".(Chocholadas). "El Socialista".29.12.60. 
También en la obra "De mi vida".Apartado 11,tomo II.4.1.61.

1.961.-

"E1 angel exterminador".(Adolfo Eichmann). El Socialis
ta". 5.1.61.

"Mi entrada en el siglo XX". (Hace sesenta anos)."El Socia
lista". 12.1.61.También en la obra "De mi vida".Apartado 1. 
Tomo 1.1.2.61.

"El manifiesto de los 81".C^nélisis). "El Socialista".19.1.61.

"Un sabio que ignora su idioma".(Caso raro). "El Socialista".
26.1.61.

"Un nuevo estilo de gobernar".(Oratoria moderna)."El Socia
lista". 2.2.61.

"La agonxa del Teatro Real". (Estampas madrilenas)."El Socia
lista". 9.2.61. También en la obra "Oe mi vida".Apartado 20. 
Tomo I. 15.2.61.

"Libro péstumo de Maranôn".(Los très Vêlez). "El Socialis
ta". 16.2.61.

"EspaRoles y portugueses".(La aventura del Sta.Marfa)."El So
cialista" .23.2.61.También en la obra "Convulsiones de Espana". 
Apartado 15.(De la Repûblica).Volumen I. 22.2.61.

"El plebiscite,ûnica solucién".(Lo de Espana)."El Socialista".
2.3.61.También en la obra "Convulsiones de Espana".Apartado
11.(La sucesién de Franco.Los pretendientes).Tomo III.1.3.61.

"Llegaremos a encontrarnos". (-En busca de nosotros mismos).
"El Socialista". 9.3.61.

"Como se volaba antano".(Mi primera travesfa aérea)."El So
cialista".16.3.61.También en la obra "^e mi vida".Apartado 13. 
Tomo II.5.4.61.

"El mundo de manana".(Oivagaciones)."El Socialista".23.3.61.

"Los imploradores de Don Juan".(Parodia del "Tenorio")."El So
cialiste". 30.3.61.
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"El poeta de las regatas". (Necrologla). "El Socialista".
6.4.61.También en la obra "Oe mi vida".Apartado 38.Tomo I.
12.4.61.

"Culpabilidad nacional".(El caso Eichmann)."El Socialista".
13.4.61.

"La pureza y la tactica".(Motivas de una actitud)."El Socia
lista". 20.4.61.

"Medio siglo de vida politics".(l de Mayo de 1.911)."El 
Socialista". 27.4.61.

"Challe y Sanjurjo".(Comparaciones). "El Socialista".4.5.61.

"Carrasquer el ciego".(Un mitin en Paris)."El Socialista".
18.5.61.

"Un libro de Andrés Saborit". (Julian Besteiro)."El Socialis
ta". 25.5.61.También en la obra "Convulsiones de Espana".Apar
tado 43.(Semblanzas y reflexiones).Tomo III. 31.5.61.

Oiscurso con motivo de la celebracidn del 1® de Mayo,en Paris. 
Recogido en "El Socialista". 1.6.61.

"Franco metido en un lio". (El caso de Angola)."El Socialista".
8.6.61.

"Historia de un cementerio". (Remember). En la obra "Oe mi 
vida". Apartado 10.Tomo II.14.6.61.

"Rafael Leonidas Trujillo".(Silueta de un tirano)."El Socia
lista". 15.6.61.

"La ilegalidad del comunismo".(Oeshaciendo equivocos)."El 
Socialista".22.6.61.

"Legislatura sin legilasdores".(En la era franquiste)."El So
cialista". 29.6.61.

"El miedo y el hombre".(Alianza terrible)."El Socialista”.
6.7.61.

"A mi colega Francisco Franco".(Una carta sin miramientos).
"El Socialista". 13.7.61. También en la obra "Convulsiones 
de Espana". Apartado 32.(Bufonadas y megalomanias de Fran
co). Volumen I. 19.7.61.
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"Los Bscritores y el suicidio".(El caso Hemingway),"e1 
Socialista". 20.7.61. También en la obra "Oe mi vida". 
Apartado 40. Tomo I. 26.7.61.

"Nostalgia por el nazismo".(Exabruptos franquistes)."El 
Socialista". 27.7.61.

"iVale Berlin una guerra?".(La misa de Enrique IV)."E1 
Socialista". 3.8.61.

"Cômo y por que pertenecen al Ateneo de Madrid".(Futesas). 
"El Socialista". 10.8.61.

"Los gigantes y el gargantûa". (Estampa bilbaina).*E1 Socia
lista".17.8.61.También en la obra "De mi vida".Aparta
do 14.Tomo I, 23.8.61.

"Palabras pontificias".(El problems social)."El Socialis
ta". 24.8.61.

"Entre la cortesia y 3a verdad". (Opcidn). "El Socialis
ta". 31.8.61.

"Caubet, el valijero".(Recuerdo de un destierro)."El So
cialista". 7.9.61.También en la obra "De mi vida".Apar
tado 31.Tomo I. 13.9,61.

"El terrorismo derechista". (Francia). "El Socialista".
14.9.61.

"Historia de una plaza de toros".(Vista Alegre)."El Socia
lista". 21.9.61. También en la obra "De mi vida". Apar
tado 21.Tomo I. 27.9.61.

"La svastica, el fascio y la media luna".(Prueba documen
tai). "El Socialista". 28.9.61.

"famine de la paz7". (El plan Khrushchev-Kénnedy). "El So
cialista". 5.10.61.

"Eliminaciôn de equfvocos".(El plébiscite en Espana)."El 
Socialista".12.10.61.

"La ciencia,factor mortal".(Lecturas). "El Socialista".
19.10.61.

"Espana,prototipo de estados modernes".(Bufonadas)."El 
Socialista". 26.10.61.También en la obra "Convulsiones de 
Espana".Apartado 30.(Bufonadas y megalomanias de Fran
co). Volumen I. 1.11.61.



635
"La explisién del "Cabo Machichaco".(3 de Noviembre de 1.893). 
"El Socialista".2.11.61. También en la obra "Oe mi vida".Apar
tado 22. Tomo I. 8.11.61.

"El programs comunista". (Acotaciones). "El Socialista".
4.11.61.

"El galope de los siglos".(Perspectives). "El Socialista".
8.3.62.También el la obra "De mi vida".Apartado 12.Tomo I.
13.12.61.

"Peroracion de un comensal indiscreto".(En la Casa Blanca).
"Le Socialiste". 21.12.61.

Carta a José Alvarado de Fecha 30 de Noviembre y publicada a-i 
la revista "Siempre" de México.También en "Le Socialiste".
21.12.61.

"Diélogo intercontinental". "Le Socialiste".28.12.61.

1.962.-

"Arbitraje para el desarme".(Soluciones). "Le Socialiste”.
4.1.62.

"Una nueva rama,del saber". (El Derecho Césmico)."Le Socia
liste". 11.1.62.

"La revoluciôn desde arriba".(&Ha llegado el momento?).
"Le Socialiste". 25.1.62.También en la obra "Convulsio
nes de Espana".Apartado 44 (Semblanzas y reflexiones).
Tomo III. 17.1.62.

"La novela y el Derecho".(Literature cosmica). (Continuacion 
del articulo publicado el 4.1.62. En "Le Socialiste".
18.1.62.

"La marana de los recuerdos".(Cronicas paticojas)."Le Socia
liste". 1.2.62.

"Vindicacion y alabanza".(Carlos Arniches). En la obra "De 
mi vida".Apartado 37.Tomo I. 7.2.62.También en "Le Socialis
te".22.3.62.

"Maria Lejarraga de Martinez Sierra".(Una mujer excepcional). 
"Le Socialiste". 8.2.62.(En "Le Socialiste" de fecha 22 de 
Febrero de 1.962 se vuelve a recoger este articulo porque en 
el anterior no tuvo difusién por haberse recogido aquel numéro 
por orden préfectoral segûn se indica en este nS 10.).
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"iQué ocurre entre Washington y Madrid?),(Incdgnita). 
"Le Socialiste". 15.2.62.

"Amadeo Vives y Santiago Rusinol".(Entre las sombras). 
"Le Socialiste". 15.3.62.También en la obra "De mi vida' 
Apartado 51.Tomo I. 21.2.62.

"El hierro y sus excelencias".(Un libro curioso)."Le 
Socialiste" . 1.3.62. También en la obra "De mi vida". 
Apartado 52. Tomo I.De fecha 28.2.62.
(Este articulo fue escrito pocas horas antes de su muer- 
te,segûn senala el diario pitado. Segûn nuestros datos 
Prieto murid a las 12 de la noche del 11 de Febrero de
1.962.).
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