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Grandioso discurso de oposición al Gobierno pronunciado 
por D. Alejandro Lerroux en el Congreso el pasado día 3 del corriente 

El Sr. L E R R O U X : Señores diputados, 
me hago cargo de las difíciles circunstancias 
en que me levanto a pronunciar el discurso 
de hoy, que seguramente es el primero de 
oposición pronunciado por mí desde que ten
go el honor de pertenecer a este Parlamen
to. Vosotros seguramente os hacéis también 
cargo de esas dificultades; pero así como yo 
tengo la seguridad de que en ninguno de 
vuestros actos, ni antes ni ahora, dejasteis 
de proceder inspirados en la mayor rectitud 
y en la más sincera buena fe, de igual ma
nera me interesa a mí hacer constar que 
me inspiro siempre en iguales sentimientos; 
y me mezo un poco ruboroso en la esperan
za de que mis adversarios, tambiés pudiera 
decir que mis enemigos, aunque tarden en 
reconocer esta inspiración, que fué siempre 
agente y móvil de mis actos, alguna vez ha
brán de reconocerla. 

He tenido necesidad de hacer estas pre
vias manifestaciones porque me ha persegui
do toda la vida una desdicha de las que más 
han podido condoler mi espíritu: la de que 
un partido como el partido socialista (los 
otros son de tan reciente formación, que no 
hemos convivido ni tenido necesidad de ro
zarnos en anteriores épocas) haya visto en 
mí y me haya tratado como un enemigo per
sonal. Yo quiero decir que teniendo en ese 
partido algunas personas a quienes rindo todo 
mi afecto y toda mi consideración, tengo 
también algunas, que, a juzgar por los ac
tos, no tienen para mí la reciprocidad que 
yo he tenido siempre para el partido socia
lista. Y eso viene a cuento de que no qui
siera que a l hablar yo y al aducir los argu
mentos que convienen a la demostración de 
mi tema, en lo que roza con el partido so
cialista, supusiera nadie que me inspiran sen
timientos inferiores de ninguna clase. 

Es cierto que yo soy resuelto partidario de 
que el partido socialista deje de colaborar 
en la obra del Gobierno de la República; 
pero yo no puedo desconocer los servicios 
que el partido socialista ha prestado al nue
vo régimen ni siquiera tampoco que, ni aho
ra ni después, en el presente ni en el porvenir, 
por un antagonismo personal conmigo, cre
yendo combatirme a mí, pudiese, más o me
nos soslayadamente, hacer daño a la Repú
blica. Yo soy hombre avezado en la vida a 
los sacrificios que el deber impone y estoy 
dispuesto a todos los que sean necesarios para 
que esa colaboración, que no solamente pue
de prestarse en el banco azul participando en 
el Gobierno, sino también, y muchas veces 
con mayor eficacia, desde estos bancos, no 
falte a los Gobiernos republicanos del por
venir, porque en las etapas de la política 
moderna, pensar que se puede gobernar ya 
sin tener en cuenta la colaboración, direc
ta o indirecta, de aquellas organizaciones que 
representan a las clases proletarias, es pen
sar puesto de espaldas a la realidad y el 
porvenir nuestro. 

Todo el mundo recuerda, pero a mí me 
interesa hacerlo constar, cómo se desarrolló 
la crisis de diciembre de 1931. No fué una 
crisis producida por ningún suceso eventual 
por ningún acto de oposición ministerial, por 
ninguna resolución de la voluntad otra que 
no fuese aquella que se rinde siempre a rea
lidades como la que imponía o el que, apro
bada la Constitución y elegido el presidente, 
siendo él el Poder moderador, el Gobierno se 
entregase a su discreción, para que libremen
te escogiera los que habían de formar el ins
trumento de Gobierno para la etapa siguiente 

Pero aquel Gobierno se reunió en Conse
jo de Ministros para deliberar si aquello era 
una crisis meramente formularia, que obede

cía exclusivamente a esta obligación, por lo 
demás ineludible, a que acabo de referirme, 
o era una crisis de fondo. Y mis compañeros 
recuerdan los que formaron parte, como yo, 
de aquel Gobierno, que por unanimidad to
dos acordamos que no se trataba de una cri
sis meramente formularia, sino de una crisis 
de fondo. Con esto, nosotros, los que en 
aquel Gobierno representábamos a los parti
dos que formaban entonces en la Alianza 
Republicana, resposdíamos también a acuer
do expreso y terminante, adoptado en re
unión previamente celebrada por el Consejo 
Nacional de la Alianza Republicana. 

¿ Y en qué había de consistir, señores, el 
fondo de esa crisis, que no era meramente 
formularia? En una discrepancia. En la de 
que yo entendía que había llegado el mo
mento de que rigiese los destinos del p a í s ; 
de la República un Gobierno meramente re
publicano o, a lo sumo, si circunstancias even
tuales y pasajeras imponían otras determina
ciones, que la representación del partido so
cialista que hubiese de formar parte del en
tonces futuro Gobierno, no ocupase aquellas 
carteras que pueden considerarse, por sus 
condiciones, por su ministerio, por su función, 
principales en un Gobierno, y, sobre todo, 
principales en relación con lo que pudiese 
afectar al partido socialista mismo. En estas 
condiciones fuimos a plantear la crisis, en 
estas condiciones fuimos consultados algunos 
por el señor presidente de la República. Y 
fué mi consejo, como ya es sabido, que de
biera otorgar su confianza para formar Go
bierno al señor Azaña, que lo preside desde 
entonces. 

El señor Azaña tuvo a bien formar un 
Gobierso (apartándose de ese criterio en que 
habíamos convenido) en el cual formaban 
parte tres socialistas, y no solamente tres so
cialistas con las mismas carteras, sino inclu
so mejorando en el sentido político, y en 
aquel a que acabo de hacer referencia de las 
relaciones con su partido, la cartera de uno 
de ellos. 

¿Fundamento de mi actitud? Por mis pri
meras palabras, señores diputados, si las ha
béis acogido con el crédito que yo quisiera 
que tuviesen en vuestro espíritu, comprende
réis que no había ninguna clase de hostili
dad personal. ¿Cómo podía haberla si no 
hacía mucho tiempo, cuando surgió un mo
tivo para que uno de los compañeros, consi
derándose aludido, quisiera eludir la partici-
pación del Poder, yo afirmé que debía de 
continuar el mismo Gobierno y que debían 
de continuar en las mismas carteras los mis
mos titulares? Es que entonces y después, 
cuando se ha tratado del prestigio personal 
de los titulares ministeriales, yo he creído 
que a todos los hombres que tenemos respon
sabilidad en la vida pública se nos impone 
la obligación de jerarquizar la democracia 
dando primero a todos el ejemplo de que no 
prosperase la murmuración de la calle y de 
que entre todos hubiese la solidaridad indis
pensable para que la garantía que todos jun
tos representan, librase a cada uno, en su ca
so, de discusiones de carácter inferior. 

No era por hostilidad; no la he sentido 
nunca contra ninguna persona del partido so
cialista, ni siquiera cuando en las contiendas 
periodísticas he sido objeto de más apasiona
das injusticias. Yo soy viejo desde muy jo
ven, porque la intensidad de la lucha me 
hizo contar los años como los cuentan los 
militares; los míos fueron siempre de cam
paña activa y estuve acostumbrado a que 
cuando se me atacaba en la Prensa con in
justicia, no reaccionaba con pasión; pensa
ba que aquélla era penitencia de pecados 

iguales que yo había cometido en épocas an
teriores y, sobre todo, que los habían come
tido compañeros míos en una profesión a la 
que yo tanto amo y a la que yo tanto debo, 
y eso bastaba para que yo no los tuviera en 
cuenta. 

No, no era hostilidad personal; pero ¿po
día serlo a las doctrinas? Tampoco. ¿Qué 
demócrata, qué republicano, qué liberal de 
espíritu moderno dejará de sentir en lo hon
do de su conciencia las aspiraciones latentes 
hacia la justicia social? Las articulará de 
un modo, las articulará de otro, tal vez no 
quepan, sean incompatibles con un progra
ma ortodoxo socialista; lo que no pueden ser 
es moralmente antagónicas, porque todas con
ducen hacia un mismo fin. 

Entonces no había más que una razón, de 
mi parte; yo consideraba que la política so
cialista prevaleciendo en el Gobierno repu
blicano, y en un Gobierno republicano en 
que no prevalecían precisamente los republi
canos históricos, podía inferir grave quebran
to a los intereses económicos del país, podía, 
por una precocidad en la legislación, por 
una anticipación exagerada, poner en condi
ciones difíciles a la República, y yo trata
ba, en lo que de mí dependía, de impedir 
eso. 

En el supuesto de que yo hubiese cometido 
con esa actitud un acto de irreverencia—de 
desconsideración no—, ¿no la pagaba con mi 
propio sacrificio, si puede llamarse así al des
prenderse de una representación ministerial 
en el Gobierno? ¿Por qué había de fundar
se en esto una actitud de hostilidad de par
te del partido socialista para el que tiene el 
honor de dirigiros la palabra? Por el con
trario, yo he creído siempre y es uno de los 
errores que me ha parecido advertir en la 
política de ese Gobierno, que a la República 
le interesaba mucho, de una parte fomentar, 
ayudar, no la atomización, no la pulveriza
ción de la democracia; la organización en 
distintos matices de partidos republicanos que 
estuvieran en condiciones de ser instrumentos 
de Gobierno en aquellas inevitables crisis 
que son de prever, tanto más frecuentes cuan
to más próximo se está a la fecha de la 
transformación de las instituciones. 

De modo que yo salí del Gobierno sin 
pena, sin otra emoción que la que produce 
siempre el apartamiento de aquellos amigos 
con quienes se compartieron responsabilida
des y se pasaron momentos de dificultad, y 
me coloqué desde el primer momento en una 
actitud de oposición respecto de la cual, pa
ra juzgarla, no tengo más que una cosa que 
decir, y es que ha contribuído no poco a 
despopularizarme, luego que la exaltación 
del alma nacional me rodeó de una aureola 
que yo no merecía, imaginando que podía 
ser en algún momento solución para ciertos 
conflictos de la vida nacional. Pero es que 
yo también estoy acostumbrado, a lo largo de 
mi vida, que ya no es corta, a haber sacri
ficado, cuando hizo falta, la popularidad, pa
ra mantener aquellos puntos de vista y aque
llos estados de conciencia que correspon
dían, según mi juicio, acertado o equivo
cado, a las conveniencias nacionales; y en 
aquella hora no había de perder la costum
bre. 

A mi vez, yo tuve que formarme com
posición de lugar respecto a cuáles habrían 
sido los motivos, porque no tuve ninguna ex
plicación ni tenía derecho a pedirla ni obli
gación del señor presidente del Consejo de 
Ministros de dármela, respecto a la causa 
por la cual, luego de un acuerdo tomado, se 
vió, seguramente por motivos superiores y 
respetables, obligado el señor Azaña a per

sistir en aquella forma de Gobierno. Pero 
yo creí que un Gobierno así formado tenía 
principalmente que cumplir tres obligaciones 
fundamentales: la primera de todas consoli
dar el régimen; la segunda, desarrollar los 
principios contenidos en la Constitución que 
acabábamos de aprobar; la tercera, y ésta 
me parecía la razón fundamental de la co
laboración del partido socialista en el Go
bierno, la tercera, que ya se anunciaba en la 
vida rural española un tal estado de indisci
plina, que obligaba a los gobernantes a pen
sar en la conveniencia de contar con un par
tido en el que, integradas numerosas masas 
populares, pudiera ser un valladar para la 
anarquía que, como digo, se anunciaba. 

Ahora bien; ¿cómo se ha desarrollado 
éste que a mí me parecía el programa? Pues 
tengo el sentimiento de decir que ni se ha 
consolidado el régimen como consecuencia 
de esa labor gubernamental ni los principios 
contenidos en la Constitución se han desarro
llado en el orden debido siquiera, ni mucho 
menos se ha podido contener ese desborda
miento anárquico de las masas populares, so
bre todo en el campo. 

¿Qué ha ocurrido para que no se haya lo
grado esa finalidad? Señores, todos recorda
réis de qué manera advino la República en 
España. Si yo no temiera molestaros me com
placería en hacer algunas disquisiciones res
pecto a este particular; pero voy a limitar
me a meras informaciones. 

Es cierto que los republicanos históricos 
teníamos un plan preconcebido que fracasó 
totalmente. La fantasía propia de nuestra 
raza, nuestro sentimentalismo, nuestra devo
ción, todavía excesiva, a las formas del pa
sado, que eligieron como prototipo indispen
sable al cual había de ajustarse cualquier 
transformación fundamental política la Revo
lución francesa, hacían inseparables la ex
plosión de la pólvora, el ruido de las armas, 
la Babel de la muchedumbre en las barrica
das, del concepto de revolución. Y así, los 
que antes del día 14 de abril trabajábamos 
por el triunfo de la República—me refiero a 
los republicanos, no me refiero a los socialis
tas, no tengo la pretensión de estar en esa in
timidad de su conciencia—nos preparábamos 
de todas las maneras que estuvieron a nues
tro alcance para realizar una revolución de 
ese tipo. Aun conociendo, como conocíamos, 
toda la enorme pesadumbre de remordimien
tos que debiera gravitar sobre la conciencia 
monárquica española, no creíamos que iba 
a ser suficiente para ahorrarle a España la 
convulsión, la sangría, si queréis hasta la 
tragedia, de una revolución de ese tipo. 

Pero lejos de eso, aquellos hombres insig
nes—entre ellos estaba yo, no insigne, si que
réis insignificante—que dirigieron los trabajos 
que precedieron a la proclamación de la Re
pública, maniobraron con tanta discreción, 
con tal patriotismo, con tal acierto, que fué 
posible que la transferencia de Poderes, el 
cambio de instituciones, se verificase sin todo 
ese espectáculo teatral y un poco trágico y 
que cuando no responde debidamente a un 
estado de conciencia, en vez de ser trágico, 
suele resultar tragicómico. Por el contrario, 
la República proclamada el 14 de abril lo 
fué en términos de la mayor placidez, del 
mayor entusiasmo, sin el menor desbordamien
to. Fué maravilla que aquel día todo un pue
blo que salía, después de tantos siglos y sin
gularmente, porque eso es lo que sentía más 
recientemente, después de tantos años de 
opresión a la libertad, respetase la ley en los 
términos admirables que lo hizo el país en to
dos los ámbitos de la nación. Por lo que a 
Madrid se refiere—que es donde parece que 
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por ser residencia de los altos Poderes, de 
las institucions caducadas, debieran estar las 
pasiones más reconcentradas y más próximas 
a la explosión—a mí me basta con recordar 
lo que fué público y notorio: el pueblo, en 
el desbordamiento de su entusiasmo, se apo
deró de los tranvías y, paseándose gratis en 
ellos, significaba su placer, su alegría; el Go
bierno provisional decretó el siguiente día co
mo fiesta nacional, y, al otro, los tranvías y 
el Metro cobraron, sin faltar uno, todos los 
recibos de los que de ellos hicieron uso. 

¿Solamente esto? No. Hubo un ingeniero 
extranjero que, hablando con algunos de nos
otros, nos expresaba su asombro de que en 
la vía pública ni un solo comercio, singu
larmente de alhajas, hubiera bajado el cierre 
defensivo de sus escaparates; probablemente 
es que los dueños de esos establecimientos, 
ganados por el entusiasmo ambiente, salieron a 
la calle o a las puertas de sus establecimien
tos a fraternizar con las gentes, bien seguros 
de que en aquella hora los malos instintos 
estarían subordinados a los instintos que saben 
sublimar las muchedumbres exaltadas por los 
sentimientos elevados. (Muy bien). 

No fué solo ese estado de euforia obra de 
los primeros días; durante mucho tiempo pue
de asegurarse que no faltó, en una porción 
de meses, como asistencia del Gobierno pro
visional, la confianza pública, en términos que 
no hubiéramos sabido distinguir entonces, si 
no hubiera sido por el recuerdo de sus ac
tuaciones pasadas, quiénes eran los monár
quicos y quiénes eran los republicanos; quié
nes eran los republicanos de la víspera y 
quiénes eran los republicanos que llevaban 
ya, por la lucha, llena de cicatrices el alma. 
N o ; todos podíamos considerarnos igualmen
te al servicio de la República. Nadie podía 
suponer que algún tiempo después—no mu
cho tiempo, desdichadamente—ese estado de 
euforia, ese estado de adhesión, ese estado de 
allanamiento a lo acontecido iba a terminar 
en una progresión creciente y de un modo 
radical. 

¿Qué más? De las reformas que inmedia
tamente se acometieron y que dieron mereci
do prestigio al ministro de la Guerra, enton
ces, el señor Azaña, las reformas militares, 
cuando todo el mundo temía que aquello pro
dujese una houda inquietud y tal cual pro
testa en el ejército—recordadlo, bien, seño
res—, el ejército acató aquellas reformas con 
una sumisión verdaderamente patriótica. 

Poco después, un desdichado suceso ponía 
alarma en el alma religiosa del país: el de 
la quema de algunos conventos. Se anuncia
ba como programa a realizar, tan pronto se 
reunieran las Cortes, el de la separación de la 
Iglesia y el Estado, y yo debo declarar, y 
quiero llamar a vuestra memoria sobre el he
cho, que probablemente nunca en ninguna 
parte la Iglesia aceptó más resignadamente 
ni con mayor sumisión un estado de cosas 
tan contrario a sus intereses espirituales. (Ru
mores). Y entonces podía decirse, probable
mente también, a sus intereses materiales. Al 
poco tiempo, lo que va de abril a diciembre, 
se constituyó el nuevo Gobierno, y el nuevo 
Gobierno se encontró con un estado de paz, 
y, en los que no habían transigido todavía 
con el nuevo régimen, un estado de resigna
ción. Tenía prestigio, fuerza moral, autori
dad, porque en ninguna parte todavía la au
toridad se había quebrantado; tenía, una vez 
elegidas las Cortes, una mayoría a su dispo
sición, tan grande y tan fuerte, por lo menos 
en cuanto a su unidad política, como la ha
ya tenido el gobernante más afortunado; te
nía el Tesoro, tenía el crédito, tenía la fuer
za pública a su disposición, tenía la Gaceta. 
Y yo pregunto: ¿Qué más necesita un Go
bierno para labrar la tranquilidad, la pros
peridad de un pueblo? 

Pues bien, señores diputados; quiero deci
ros, sin faltar al respeto al Gobierno, pero 
con mucho más respeto a la verdad, que al 
cabo de catorce meses el panorama ha cam
biado completamente. Ya sé yo que cuando 
esto afirmo, que cuando lo razone, habrá de 
salirse por ahí diciendo que soy un derrotis
ta. Señores diputados, por lo mucho que ca
llé se me han exigido en algunas partes res
ponsabilidades; si se me van a exigir también 
porque tenga que decir la verdad según la 
pienso y la siento, entonces será cosa de pe
dir en estas circunstancias, en que se nom
bran tantas comisiones, que se nombre una 
más para que diga a los hombres que se en
cuentran en mi posición cuál debe ser la ac
titud que han de guardar para servir mejor 
al país. (Muy bien en la minoría radical). 

El hecho es que poniendo enfrente, una 
de otra, las dos fechas y examinando el pa

norama nacional, esto surge con toda eviden
cia, y si surge con toda evidencia, con más 
evidencia surge la consecuencia. El Gobier
no, tal como se constituyó en diciembre de 
1931 para desarrollar una política, el Go
bierno de coalición republicano-socialista, ha 
fracasado total y rotundamente. Decir que un 
Gobierno ha fracasado, no es descubrir nin
gún continente, ni tampoco es inferir ningu
na injuria, ninguna afrenta a los que lo com
ponen, sobre lodo cuando se tiene que go
bernar en circunstancias tan difíciles, como 
son siempre las que suceden a un cambio de 
régimen, por la necesidad de herir diversos 
intereses. El fracaso suele consistir, más que 
en haber tenido necesidad de herir esos in
tereses, en haber tenido necesidad de realizar 
reformas que se imponían por el propio he
cho de la transformación del régimen, más 
que en todo eso, en la manera de realizarlas, 
en la falta de ductilidad, en la falta de opor
tunidad; si queréis hasta en la falta de cor
dialidad. 

Yo difiero en esto del señor presidente del 
Consejo de Ministros; para mí es una con
dición indispensable, y más indispensable en 
el Poder que en la oposición: es posible que 
el equivocado sea yo; pero cuando he par
ticipado en el Gobierno, he procedido con 
esa cordialidad, y en mi breve paso por el 
Ministerio de Estado no tengo por qué arre-
pentirme de haberla usado. Yo no sé si la 
fortuna o la desgracia me reservan para ha
cer la política desde puesto de más respon
sabilidad; pero digo que desde cualquier 
puesto en que yo actúe no podría prescin
dir de esa condición, porque no sé hacer 
política solamente con la cabeza. Ya sé que 
lo primero que hay que poner a contribución 
es el entendimiento; pero si no se pone en 
contribución, con el entendimiento, el cora
zón, ¡ahí , entonces hasta las leyes más jus
tas, por su sequedad, por ser tajantes gene
ralmente cuando han de herir intereses como 
aquellos que se creían asistidos de un dere
cho hereditario, de un derecho vitalicio, en
tonces, digo, esas leyes se hacen odiosas. El 
tacto, la habilidad del gobernante ha de con
sistir en aplicarlas con oportunidad, de la 
misma manera que emplean los cirujanos sus 
procedimientos para curar a los pacientes 
cuando han de hacer uso del bisturí; los hay 
secos y brutales; yo no puedo emplear, ni 
debo, ni sería justo, los mismos adjetivos ha
ciendo referencia a aquel a quien estoy ha
ciendo la oposición; pero digo que es nece
sario, para ciertas operaciones quirúrgicas, 
emplear aquellos procedimientos que saben 
emplear los cirujanos al par que el bisturí, 
y que, en la propia Naturaleza, saben em
plear aquellos animales que han de vivir a 
costa de la sangre de otros animales, cuando, 
moviendo rápidamente las alas, pretenden ha
cer una especie de anestesia sobre el lugar en 
el cual van a producir el dolor. (Muy bien en 
los radicales.—Rumores en la mayoría). 

Ya sé, señores diputados, que estas senci
llas afirmaciones parecerían de una audacia 
o de una simplicidad extraordinarias si no 
fueran seguidas de algo que lo demostrase; 
yo voy a intentar demostrarlo, y me dirijo 
sobre todo, a las conciencias y a las almas 
sensibles, no a aquellos que hayan agotado 
su sensibilidad en transacciones con su pro
pia conciencia. (Muy bien en la minoría ra
dical). sirviendo a la Dictadura... (Aplausos 
en la minoría radical y rumores en la ma
yoría). Yo vengo moro de paz, pero si en
cuentro cristianos de guerra, pues armaremos 
la guerra, porque para todo tengo armas. 
(Muy bien en la minoría radical). 

El fracaso, señores diputados, desde mi 
punto de vista (Rumores en la mayoría)— 
yo ya comprendo que no puedo tener, sobre 
todo "a priori", vuestra conformidad; pero si 
tengo vuestra tolerancia para poder expli
carme, ya os deberé rendida gratitud—; el 
fracaso, a juicio mío, ha sido económico, ha 
sido social y ha sido político; es decir, en 
los tres órdenes. Fracaso económico. Hay un 
índice que es más expresivo que todo: el nú
mero de parados. El número de parados no 
era conflicto grave en nuestro país; no lo fué 
en los primeros meses de la República. No se 
me diga que estamos, como todos los pue
blos, sujetos a una crisis económica univer
s a ; harto lo sé por la pequeña participación 
en que la sufro; no es bastante. El ritmo 
con que el desequilibrio económico en nues
tro país se ha producido en ese aspecto es 
muy superior a aquel con que legítimamente 
la influencia económica exterior podía pe
sar sobre la nacional. ¿De qué dimana ese 
excesivo aumento de parados que debe pre
ocuparnos a todos ahora por amor a la justi
cia social y por sentimientos humanitarios, 

pero también por amor a la paz social y por 
amor a la República? 

Ese aumento extraordinario de parados di
mana, en primer término, de la desconfianza 
pública, que al no ver encaminado el Go
bierno de la República por derroteros a cuyo 
final se equilibrasen ponderadamente los dos 
grandes factores de la vida nacional, el ca
pital y el trabajo, se retrajo el uno, se hizo 
receloso y, en la misma medida con que al 
otro iba faltándole oportunidad para em
plearse, se hacía a su vez receloso y agresi
vo. ¿Es que no sabéis, señores, que el valor 
de la tierra, el valor de la propiedad agríco
la, ha disminuido casi en un 50 por 100? 
(Varios señores diputados: Más, más). ¿'Es 
que no sabéis que las transacciones comer
ciales han disminuído en la misma propor
ción? ¿Es que ignoráis que las industriales 
tienen hoy un rendimiento que también se 
acerca mucho a la mitad de su producción 
ordinaria? Tampoco podéis ignorar, porque 
entre vosotros hay gentes calificadas—califi
cadas, digo, por su profesión, por su prepa
ración; moralmente todos merecéis en mi con
cepto la más alta calificación—que saben 
perfectamente que lo que está ocurriendo (y 
no es nuevo en nuestro agro) va preparando 
superproducciones agrícolas que serán un 
conflicto en el mercado—y ya lo es actual
mente—, obligando, cuando los agricultores 
necesitan numerario, a vender a precios re
bajados y a veces envilecidos esos productos, 
que mañana no tendrían salida fácil en el 
mercado. 

Hay algo más importante que todo eso: es 
que con una generosa obsesión y con una ge
nerosa y excesiva dejación del cuidado de 
otros intereses, el Gobierno, en su legislación 
social, ha legislado como si España, en su 
mundo proletario, se compusiera exclusiva
mente de obreros socialistas. (Rumores). 

Yo siento mucho tener que hacer estas 
afirmaciones, pero pensad que, después que 
yo termine, tenéis la vida limitada, el espa
cio indefinido y cada uno de vosotros podéis 
contestar. Bien merecerá, quien tanto ha ca
llado, que vosotros acojáis sus afirmaciones 
con un poco de tolerancia, sobre todo cuan
do, repito, que en ellas ni pone nada la ma
a fe, ni una intención agresiva. Podrá ha
ber error en la medida o en absoluto en la 
afirmación: ya me lo demostraréis. 

El fracaso en el aspecto social es todavía 
más evidente. Nosotros creíamos, y proba
blemente el país entero creía, que la presen
cia de una representación tan importante, tan 
capacitada, del partido socialista en el Go
bierno había de servir para que el proleta
riado en España se sintiese con una cierta 
interior satisfacción; al menos, con aquella 
que produce el calor de una esperanza de 
justicia social cuando se ve iniciada ya para 
su realización en la legislación del país. Pe
ro, lejos de eso, hemos de reconocer que an
dan sueltas las pasiones, que hay un antago
nismo profundo entre dos organizaciones obre
ras—que, en cuanto obreras, son igualmente 
respetables—; que la participación en el 
Poder del partido socialista singularmente 
ha servido (supongo que contra la voluntad 
de sus iniciadores) para que esa legislación 
apoye preferentemente a una organización 
enfrente de las aspiraciones de otra organi
zación, y así no se llega a la paz social. 

Yo sé—y he de decirlo, porque callarlo 
me parecería una deslealtad a vosotros y a 
mí mismo—que al calor del nacimiento de 
las nuevas instituciones, una enorme avalan
cha de gentes procedentes de todos los sec
tores del horizonte acudió presurosa a cla
sificarse en los unos y en los otros partidos. 
De que yo haya recomendado a nuestros or
ganismos que no fuesen demasiado inflexibles 
en la admisión de ese personal, se me han 
hecho graves cargos. ¡Como que algunos han 
llegado a decir que ésta era la razón—no era 
ésta—por la cual a mí se me oponía como 
un veto para que no fuese mañana gober
nante si podía o merecía serlo! Yo sé igual
mente que una avalancha que vosotros 
no habéis podido controlar, señores del 
partido socialista, ha inundado vuestras 
organizaciones. Vosotros no habéis po
dido poner a la puerta un tamiz, con 
control para excogitar aquellos que ya se en
contrasen en un estado preparatorio de su 
conciencia para asimilarse rápidamente vues
tras doctrinas y, sobre todo, identificarse con 
vosotros en la que ha hecho del partido socia
lista una fuerza considerable; en vuestra dis
ciplina. Vosotros habéis cifrado eso en gran
des cantidades. Yo no me detendría en ellas; 
las aumentaría todo lo que quisierais; pero es 
que cuanto más las aumentéis, más aumen
táis vuestras dificultades y vuestros conflic

tos y más aumentáis vuestra responsabilidad. 
Para tener número, para tener fuerza nu
mérica, no habéis tenido más remedio—decla
ro que tampoco podíais hacer otra cosa—que 
admitir a todos los que han llegado a vues
tros organismos locales. Vosotros, hombres de 
honor, ¿seríais capaces de responder de la 
moral pública, de la moral privada y de la 
moral política de todos y cada uno de esos 
hombres? Alguna vez, con esa ligereza de 
palabra con que se suele hablar en los míti
nes, hice alusión a actos delictivos que habían 
cometido algunos obreros del campo que se 
titulaban socialistas. ¡Pues se me ha echado 
en cara pocas veces! ¿Pero es que dije yo 
que eso lo hubiera hecho el partido socialis
ta? No; yo dije que gentes que así se titu
laban habían cometido tales o cuales desafue
ros; pero no dije nunca que el partido socia
lista lo hubiera hecho, ni siquiera que el 
partido socialista lo hubiese aprobado. Y 
eso que el partido socialista, que yo 
sepa, no lo había sancionado. Pero es 
que si cada uno de esos actos tuviera 
en nuestros organismos locales, provin
ciales o nacionales, que acudir inmedia
tamente a sancionar, no podrían hacer 
otra cosa. Vivimos en esos momentos, en esas 
horas. Son de este año y lo serán del pró
ximo. 

Y, sin embargo, por desgracia para todos, 
ese movimiento se ha contenido no poco, por
que cuando se han visto los rumbos que lle
vaba el Gobierno de la República, las gen
tes que venían a nosotros creyendo encontrar 
en los distintos partidos a que se acercaban 
la interpretación de su propio estado de con
ciencia o de sus sentimientos, empezaban a 
desconfiar de los unos por unas causas, de 
los otros por otras, y como a los organismos 
directivos no les ha sido ni les es fácil impo
ner una estricta disciplina, se encuentran en 
el conflicto—aunque sea un abuso del adje
tivo, conviene aplic!rsele—un poco trágico 
de que tienen que pechar con la responsabi
lidad de lo que hacen esas gentes, que ayer 
estuvieron sirviendo a la Dictadura en car
gos municipales y hoy están en cargos mu
nicipales, definidos en distintos partidos de los 
que constituyen el orden del nuevo régimen; 
yo no me excluyo, aunque tengo la seguri
dad de que en el partido radical es donde 
está el menor número. (Protestas en la mayo
ría). La razón, señores, es bien sencilla y 
cae de su peso. Por desgracia, no está toda
vía tan elevada la conciencia colectiva de 
nuestro país que haya dejado de ser la masa 
gregaria y rutinaria; ella se va casi automá
ticamente, por eso a veces proporciona triun
fos paradójicos y sorprendentes, donde está 
el Poder. Probablemente, si el Poder lo hu
biésemos ocupado nosotros, todas estas gen
tes a quienes así califico estarían cerca de 
nosotros, no lo puedo negar; pero como sois 
vosotros los que gobernáis, en inmenso ma
yor número están cerca de vosotros. Además, 
¿no he hecho ya todas las salvedades nece
sarias para que no se alarme la pudibundez 
virginal de personas como el señor Jiménez? 
(Aplausos en la minoría radical. Rumores 
en la mayoría). ¡Es claro, señores diputa
dos!, y permitidme que siendo un poco largo 
no os deje tiempo bastante para desahogar 
un poco vuestros pulmones. 

Por eso, señores diputados, desventurada
mente os incumbe a vosotros la responsabi
lidad, si queréis, al Gobierno que os repre
senta, de lo que está pasando en España. ¿Es 
que puede estar satisfecho el Gobierno del 
estado de indisciplina social en que vive Es
paña? ¿Es que puede estar satisfecho de las 
autoridades subalternas que en muchas pe
queñas localidades representan al Gobierno? 
Seguramente que no. Yo tengo la seguridad 
de que si privadamente se les hablara a cada 
uno de los ministros, rechazarían con repug
nancia su solidaridad con ciertas propagan
das. Pues estas propagandas y estas autori
dades son las que han sembrado esa indisci
plina social, en términos que han hecho po
sibles acontecimientos como aquellos a los 
que os referíais en la discusión de ayer, y 
como otros anteriores que, a la sombra de 
esa terrible tragedia, han pasado a segun
do plano, sin embargo de ser no menos trá
gicos, con la diferencia de que las víctimas 
en unos casos han sido agentes de las auto
ridades y en otros casos han sido hijos del 
pueblo. 

El fracaso, por no ahondar más en cada 
uno de estos otros aspectos, porque no quie
ro excesivamente fatigaros, en el orden po
lítico es tan evidente, que paréceme que no 
tendría necesidad de invocar nuevos argu
mentos después de lo que he dicho. 

Pero me interesa señalar la torpeza, la 
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falta de tacto, la falta de espíritu verdade
ramente liberal con que el Gobierno en al
gunos casos se ha ensañado, por ejemplo, con 
la Prensa, señor presidente del Consejo de 
Ministros. Su señoría es hombre de letras; 
yo soy hombre de letras del periodismo. Los 
dos debemos a esos órganos del pensamien
to la mayor consideración posible, no la del 
respeto íntegro a sus yerros, no la de la im
punidad, cuando se consagren, excediendo los 
límites consentidos por la Ley, a combatir a la 
República; pero es que la pertinacia, la pro
longación en ciertas medidas represivas, ¡ah!, 
señor presidente, eso representa un enseña
miento que yo quiero atribuir, más que a 
nada, a preocupaciones de otra índole que 
impidieron a su señoría acudir rápidamente 
al remedio. El remedio fué tardío, en térmi
nos que los que lo recibieron ni siquiera pa
recen haber quedado obligados por la grati
tud; porque la conciencia, incluso del de
lincuente, sabe allanarse a la pena cuando 
la pena se inspira en la justicia y en la 
equidad y está reglamentada por la ley; 
cuando es excesiva crea un rebelde, y así no 
hay que extrañar que los mismos agraciados 
por la medida tardía estén a cada paso dan
do pruebas de una hostilidad que yo tengo 
que declarar que también está siendo exce
siva. 

No quisiera resultar demasiado prolijo, 
porque no vengo a hacer un inventario de 
faltas ni de errores. Quiero invocar exclusi
vamente lo necesario para que no aparezcan 
mis afirmaciones anteriores gratuitas; pero 
no quiero tampoco que se me olvide decir 
que en aquella medida en que el Gobierno, 
que concentra legítimamente toda su autori
dad en el Parlamento, ha podido y debido, 
en uso de su derecho (porque es el Gobier
no quien dirige y quien tiene la responsabi
lidad), influir sobre ciertas comisiones, y de
bió aconsejar a éstas que acelerasen los trá
mites para que los que están en prisión pre
ventiva no aparezcan por el martirio como 
purificados ante la opinión y para que otros 
no aparezcan enaltecidos, mereciendo, por 
toda clase de razones, la execración públi
ca. Me parecería abusar de mi posición y de 
mi inmunidad el nombrar a las personas, so
bre todo cuando a los que he aludido en úl
timo término no podría hacerlo con una es
timación que no merece; pero es que yo creo 
que con esas prolongadas medidas de repre
sión contra ellos lo que hacéis es enaltecer
los y cuidad también de que por prolongar
las o por no aplicar aquellas atenuaciones 
que estén en vuestra mano no estéis dibu
jando la figura de un pretendiente a dictador. 

De manera, señores diputados, que, a jui
cio mío, sin llegar a incurrir en una enojosa 
prolijidad, yo he demostrado que, efectiva
mente, la política de este Gobierno ha fra
casado en el aspecto económico, en el aspec
to social y en el aspecto político. Yo esta
blecí la comparación entre dos fechas: aque
lla de la proclamación de la República y 
aun la del advenimiento de este Gobierno al 
Poder y esta hora que estamos viviendo. En
tre las dos fechas está contenido todo este 
cambio notable del alma nacional. Ayer, la 
República tenía a su lado todas las simpatías, 
yo no diré que todas las adhesiones, todas 
las simpatías. Convertir las simpatías en 
adhesiones, esa debió ser vuestra labor; hoy 
habéis convertido las simpatías en antipatías. 
Yo no sé en qué medida podrán ellas con
vertirse desde hoy en adelante en hostilidad. 

Lo que os digo es que vuestro fracaso po
lítico en este sentido culminó en los hechos 
del 10 de agosto y vuestro fracaso en el or
den social ha culminado en este levantamien
to, que por fortuna no llegó a generalizarse, 
del día 8 de enero. De manera que por la 
falta de interior satisfacción en todas las ma
sas sociales se produjeron sucesos que no pu
sieron afortunadamente en riesgo a la Repú
blica, porque la República está hondamente 
arraigada en la conciencia nacional y, sobre 
todo, no corre peligro, porque no tiene en
frente titulares con prestigio ni con pantalo
nes para darle la batalla a la República 
misma. 

La falta de equidad y de justicia en la 
legislación ha hecho posibles los sucesos del 
8 de enero; la falta de autoridad y de pre
visión hizo igualmente posibles los sucesos 
de Castilblanco, como los sucesos de Casas 
Viejas; la falta de tacto y de cordialidad ha 
producido un estado lamentable de antago
nismo entre las fracciones y los partidos pu
ramente republicanos, que debieran ser her
manos y haber jurado fraternizar constan
temente hasta tanto que, de común acuerdo 
hubieran podido declarar que la República 
ya no necesitaba de Gobiernos en que estu

vieran representadas todas sus fracciones, sino 
que podía encomendarse su gobernación al 
programa y a las fuerzas de un solo par
tido. 

Por esa misma falta de cordialidad y por 
un prurito, que yo quiero llamar pueril, de 
aparecer hombres más de izquierda, más ra
dicales, más progresivos, vosotros queréis de
jar a un lado al partido radical, que es una 
fuerza estimable a la cual podréis tener siem
pre colocada más allá de la órbita y de las 
posibilidades del Gobierno, pero con la cual 
forzosamente tendréis que contar, aunque no 
sea más que para combatirla o para comba
tir con ella; nosotros, en cambio, sentimos 
verdadera, espiritual cordialidad para todos 
los republicanos, sin sentimientos de hosti
lidad para los que no son republicanos, por
que tenemos el convencimiento de que, tra
tando a los hombres, cualquiera que sea su 
filiación, como ciudadanos y como caballeros, 
les ponemos en potencia propincua de que 
vean nuestros aciertos—los vuestros, que sois 
loa que gobernáis—y el progreso de la Re
pública y su afincamiento en la conciencia 
nacional. 

En lugar de eso, aquí tenéis al partido re
publicano radical dispuesto a colaborar con 
cualquiera personalidad de cualquier frac
ción republicana, a quien los altos Poderes 
del Estado confíen la misión de gobernar y 
que, sin embargo, sabe que no tiene la reci
procidad, sin que eso signifique que nosotros 
modifiquemos, por tal causa, nuestros propios 
sentimientos. ¡Esa ha sido en ese orden vuestra 
labor, labor bien triste, por cierto. 

No es de extrañar, porque de estas crisis 
internas están padeciendo todos los partidos. 
Pues qué, ¿no son públicas y notorias las 
discrepancias existentes en el seno del parti
do socialista? No me refiero a aquellas que 
se promueven por los que tienen, respecto a 
ciertos puntos que no son fundamentales en 
la doctrina, opiniones distintas, ni respecto a 
los matices, porque esos caben en todos los 
partidos; me refiero a otras cosas más hondas. 
que han estado en vuestras asambleas repre
sentadas por hombres ilustres y eminentes, a 
quienes no me permito aludir nominalmente 
no solamente por el respeto que les debo, sino 
porque no es necesario traer aquí estas discu
siones; apenas por el epígrafe aludo a ello 
como argumento en apoyo de mi tesis. Pero, 
además, del estado de vuestras organizacio
nes en provincias, corroborando aquello que 
yo decía antes cuando examinaba vuestro 
crecimiento, puede dar prueba el incidente 
que le ha ocurrido a persona tan respetable y 
de tan altos prestigios como el señor Jimé
nez de Asúa en la provincia de Granada 
donde, gracias a su serenidad y a su valor 
personal, pudo escapar de las manos de los 
que pocos días antes se llamaban sus propios 
correligionarios, a los que fué a adoctrinar y 
que tenían tan arraigadas las convicciones so
cialistas, que en pocas horas cambió la orga
nización entera, pasándose a la Confedera
ción Nacional del Trabajo, saltando sobre 
persona de tan altos merecimientos, que iba 
en función tan meritísima cual la de propa
ganda lo es siempre, como el señor Jiménez 
de Asúa y poniendo en peligro su vida. 

Y, por último, no quiero omitir, en uso de 
mi derecho, porque vosotros no me ahorra
réis un argumento, este otro hecho que surge 
como una llamarada de fuego iluminando es
tas tinieblas íntimas. Los sucesos de Casas 
Viejas produjeron ayer un debate y una pro
posición incidental, contra la que votasteis to
dos, seguramente los mismos que, llenos de 
la misma piedad que yo siento, figuran en las 
listas de la suscripción que está abierta por 
el partido socialista a beneficio de aquellas 
desdichadas víctimas de Casas Viejas. (Ru
mores). Si yo dispusiera del humorismo y de 
la autoridad para emplearlo oportunamente 
que suele asistir al señor presidente del Con
ejo de Ministros, pondría como colofón a 
este argumento aquello de "áteme usted estas 
moscas por el rabo". (Rumores). 

Podrá suponerse que yo estoy haciendo un 
discurso de oposición con un propósito, acu
ciado por el afán de desconocer toda clase 
de méritos en el Gobierno y por el de pro
vocar su dimisión. No. De la primera injus
ticia yo no soy capaz, ni para con los mi
nistros ni para con los amigos, que los ten
go en el banco azul, y de la segunda... de 
la segunda lo soy todavía menos. 

Yo he de reconocer que si al Gobierne 
le ha faltado previsión en muchos casos, al 
señor presidente del Consejo de Ministros no 
le ha faltado, en otro orden, la previsión 
suficiente. El, que por convivir con elemen
tos representativos del partido socialista tie
ne motivo para estar en sus intimidades, ha 

visto desde muy lejos lo que podía suceder, 
y, aunque en otros órdenes yo no sé lo que 
que el señor presidente del Consejo de Mi
nistros haya tomado aquellas medidas de pre
caución que parece que elementalmente se 
imponen en los que dirigen los destinos de 
un país, para preparar (para cuando llegue, 
lo mismo de hoy que dentro de un año, que 
dentro de tres) la sucesión, he visto, en cam
bio, en sus discursos de Santander y de Va-
lladolid, una cauta preparación para preparar 
una fuerza parlamentaria que, en caso de 
crisis, no dejase a los altos poderes del Es
tado sin un instrumento de Gobierno. Es 
verdad que paralelamente a estos trabajos 
el señor presidente del Consejo de Ministros 
solía enviar mensajes, no precisamente por la 
radio, por algo más plástico, por la Prensa, 
a las Alturas, y seguramente esos mensajes 
llegaban a su destino e iban notificando al 
destinatario cuál era el estado de ánimo del 
señor presidente del Consejo de Ministros, 
que así se preparaba con una Federación 
de minorías parlamentarias para ofrecerle, lle-
gado el momento de la crisis, un instrumen
to que, en realidad, lo que vendría, en defi
nitiva, sería como a realizar un modo de se
cuestro de aquellas prerrogativas que esta
blece la Constitución, vulnerando costum
bres que están establecidas también en todos 
los Parlamentos. (Prolongados rumores). 

Pues la precaución no faltó tampoco pa
ra notificar al partido socialista. ¡Ah! Pero 
es que de los socialistas que forman parte 
del Gobierno ya se dijo (con frase gráfica 
que enaltece lo que aplicado al servicio pú
blico es una virtud, la tenacidad de su au
tor) que ellos se habían atornillado al banco 
azul; más parece que se hayan echado la 
correa con que los aviadores se aseguran de 
los riesgos cuando empiezan a hacer el "loo
ping", cuando rizan el rizo, porque, en efec
to, pase lo que pase, ya sé yo que los socia
listas ahí están hasta que la crisis sea total. 
¿Que me pesa? No; no me pesa. A mí lo 
que me pesa es que el país, que anhela un 
cambio de política, no lo vea tan inmediata
mente como respondería a sus necesidades. 
Pero, por si acaso, yo quiero recordar los 
hechos: uno, el discurso del señor Prieto 
contestando a la proposición que, a propósito 
de los ferroviarios, presentó esta minoría, que 
algunos han llamado maniobra, como si la 
maniobra, en la lucha en el campo de ba
talla, en la política, la maniobra a pecho des
cubierto fuera un delito; pero es que se ha 
dicho con esa intención: era una maniobra. 
¿Una maniobra la de que elementos ferro
viarios afiliados al partido radical—porque 
también los hay—vinieran a pedir que for
mulásemos esa proposición y la formuláse
mos? No. Tampoco era una maniobra aquel 
discurso impetuoso y magnífico del señor Prie
to, que le reveló como un futuro Briand, que 
le reveló como un hombre de Gobierno, que 
le reveló como una capacidad para futuras 
venturosas evoluciones, que yo apetezco más 
que nadie, porque no son claudicaciones, sino 
independizaciones de los espíritus altivos que. 
conocedores de su propio valer, quieren pres
tar todo aquello para que sirven, no a un 
sector de la sociedad, sino a la sociedad en
tera. (Muy bien en la minoría radical.—Ru
mores en distintos lados de la Cámara). 

Además, hay este otro hecho. El señor 
Cordero (respecto del que ya dije antes de 
ahora que tengo consideraciones especiales, 
aparte de las generales que debo y profeso 
a todos los diputados, por su laboriosidad, 
porque es uno de los autodidactos que hay 
en esta Cámara, porque es una capacidad 
porque es una tenacidad, y nadie, ni entre 
mis propios amigos, me habrá visto nunca, ni 
respecto a él ni respecto a otros, prestarme a 
ese juego que me parece, cuando se toma 
en serio, poco noble, de acusar al adversario 
de beneficios, que cuando de ellos dispone el 
Gobierno, aunque fuera en la absurda medi
da que se supone, no se los iba a dar a sus 
enemigos); el señor Cordero, que además 
de socialista es un político, yo no sé si un 
republicano, se levantó a pronunciar un dis
curso no hace mucho y habló de la guardia 
civil y de los agentes de la autoridad en tér
minos que yo no pudiera aventajar, a pesar 
de que de mí se dice que soy un elemento 
conservador, un hombre de derecha. Pues no 
hubiera podido decir cosa mejor ni hubiera 
podido enmendarle la plana al señor Prieto 
tampoco. 

Ahora bien, señores diputados, en esta dis
posición de ánimo de todos los partidos que 
forman parte de la Cámara dentro de la ór
bita republicana y en esta posición o en este 
momento de mi discurso, yo os tengo que de
cir que más que todo lo que llevo dicho pro

baría, en apoyo de mi tesis, la nota oficio
sa que se publicó, respecto al Consejo de 
Ministros que creo se celebró el día 10 de 
enero, o el 9, en los siguientes a los sucesos 
del 8 del mismo mes. En aquella nota no se 
hablaba—eso fué un comentario que hizo al
gún ministro después, porque hay ampliacio
nes escritas y hay ampliaciones verbales—, no 
se hablaba de la posibilidad de que si estu
vieran reunidas las Cortes hubiera que pen
sar en suspender garantías constitucionales; 
pero verbalmente se dijo y nadie lo rectificó. 
Se habló, en cambio, de que podía llegar el 
caso de declarar el estado de guerra en al
guna provincia; se dijo explícitamente que 
había que ir a la modificación de la ley del 
Jurado, y se añadió que también había que 
modificar el Código penal y las leyes especia
les en lo que se refiere a la tenencia ilícita 
de armas y a la ilícita fabricación de explo
sivos. 

Ahora bien, señores diputados, ¿no es esto 
la confesión de un estado social y político en 
el país que está a punto de desbordar a un 
Gobierno, a pesar de los medios que tiene 
para someter a la ley a todo aquel que la 
vulnere? ¿No es una implícita y explícita 
confesión del fracaso de una política? A mí 
no me sorprende que esto pueda ocurrirle a 
un Gobierno; a todos los Gobiernos ha po
dido ocurrirles esto y a algunos les ha ocu
rrido; pero, señores diputados, las rectifica
ciones de doctrina, como son las que están 
implícitamente incursas en esa nota, ¡ah!, 
esas no se hacen desde el Poder; esas se 
deben hacer desde la oposición, porque son 
confesión de un error, confesión de un fra
caso. (Muy bien en la minoría radical). 

Yo os digo, señores del Gobierno (princi
palmente me dirijo a mi amigo, el señor pre
sidente del Consejo de Ministros, que no ha
brá visto en lo que llevo dicho palabra algu
na que vaya contra la consideración personal 
que me merece como autoridad y como par
ticular); yo os digo: Si os habéis divorcia
do de la conciencia nacional; si habéis teni
do el infortunio de no acertar; si no podéis, 
después de esa confesión de vuestro fracaso, 
enderezar la nave, ¿cuál es, en cambio, vues
tro deber en esta hora? A juicio mío, no te
néis más que un deber: el de dimitir, el de 
presentaros al señor presidente de la Repú
blica para decirle que tenéis aquí una ma
yoría dispuesta a daros un voto de confianza; 
pero que no estáis seguros, sino todo lo con
trario, de tenerla también en el país. 

Entre el día en que el país realizó aque
llas admirables elecciones por las cuales se 
formaron estas representaciones parlamenta
rias, desde el día aquel en que mi ilustre 
amigo el señor Castrovido, en Madrid, ob
tuvo la más alta de todas las votaciones co
nocidas en España hasta la fecha, ¿cuántos 
de aquellos electores podéis creer, señores del 
Gobierno y señor presidente del Consejo de 
Ministros, que volverían a las urnas con la 
misma o con parecida papeleta a emitir el 
mismo sufragio? Yo estoy convencido de que 
ninguno de vosotros querría correr semejante 
aventura. Y, además, lo que pido, lo que opi
no—ya ve el señor presidente del Consejo 
de Ministros cómo no digo lo que yo acon
sejo—; lo que pido, lo que opino es que un 
gesto de esa naturaleza seria un gran bien 
para la República. (Rumores). 

¿Qué estaréis pensando ahora? No lo digo 
porque representéis un gran mal, porque te
na injustamente afrentaros. Digo que supon
dría un gran bien para vosotros y un gran 
bien para la República, porque quedaría ín
tegro un instrumento de Gobierno con 
el que ya no contaría la República si de 
otra manera salierais del Poder. No se im
provisan esos instrumentos de Gobierno, y la 
República, en estas circunstancias, no los tie
ne tan abundantes. Por eso os digo que un 
gesto de esa naturaleza sería un gran bien 
para la República y un gran bien para vos
otros mismos. 

Me temo, sin embargo, que no lo haréis. 
Y no es que recele de vuestra sensibilidad; 
es que me atengo a las afirmaciones que, reite
radamente, con una reiteración que peca de 
monotonía, viene haciendo el señor presiden
ta del Consejo de Ministros, porque para él 
aquí, en España, en la vida política de Espa
ña, no hay otra cosa que el Parlamen
to, no hay otro poder que el Parlamento, ,y 
mientras el señor presidente del Consejo de 
Ministros tenga una mayoría que otorgue los 
votos de confianza, el señor presidente del 
Consejo de Ministros, con arreglo a esa teo
ría, dice que no dimitirá. Pero, señor pre
sidente del Consejo de Ministros, dentro de 
su propia conciencia hay un argumento que 
destruye esa teoría; porque esa teoría, para 
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sostenida de buena fe, necesita esta otra co
laboración, este otro argumento. Su señoría 
cree que lo mismo que tiene la mayoría en 
la Cámara, la tiene en el país, porque desde 
el momento en que su señoría no crea que 
esta mayoría representa la mayoría del país, 
ese argumento es una falacia y estas Cortes 
serían facciosas. Su señoría seguramente c r e e 
que la representan, y yo no tendría más que 
una manera de demostrarle lo contrarío. 

A mí se han llegado muchas gentes, como 
supondrá su señoría, a decirme: "Pero, ¿qué 
hace usted?" Ha habido quien se ha atre
vido a añadir: "Usted le tiene miedo al Po
der". Y yo, cuando he tenido gana de ha
blar, que no ha sido siempre, he contestado 
con un poco de exaltación: "No hay más 
que dos maneras de conquistar el Poder: por 
la fuerza, con la revolución y en las barri
cadas, o por los votos, en las urnas. A lo 
primero renuncié, y no volvería a esa invo
cación—no digo, ¡pobre de mi!, a empuñar 
las armas—más que en defensa de la Repú
blica. A lo segundo, ¿cómo puedo llegar 
mientras su señoría se encierre en el círculo 
vicioso de suponer que entre las Cortes y la 
opinión de la mayoría del país no existe un 
divorcio? Nada más que de una manera. A 
esos amigos míos les exponía yo este crite
rio, y les decía: " ¿Y vosotros qué hacéis?; 
porque la opinión pública es una cosa difusa, 
entra en la categoría de esas que moderna
mente clasificamos entre los imponderables, 
aunque pese mucho, y cuando se está un poco 
cerrado por la insensibilidad a percibirla, no 
hay modo de confesarla. ¡Ah! Pero la opi
nión pública tiene otras maneras de manifes
tarse. Para eso están las Corporaciones, para 
eso las Cámaras de Comercio, los Círculos 
Mercantiles, los Colegios de Abogados... 
(Rumores). ¿Condenáis eso? Pues la Repú
blica pudiera decirse que se meció en la cuna 
del Ateneo, que es una corporación; pudiera 
decirse que libró batallas en la Academia de 
Jurisprudencia, que es otra corporación. (Se 
reproducen los rumores). ¿ O es que desde 
que ha triunfado la República esas corpora
ciones ya no tienen el mismo valor represen
tativo en la vida intelectual y en la vida po
lítica del país? Pues bien, señores diputa
dos; pues bien, señor presidente del Conse
jo de Ministros, yo no tendría más que una 
manera de demostrar que esa opinión está 
con nosotros o, por lo menos, que no está 
con vosotros, y que consiste en ir a la mani
festación pública. (Nuevos rumores). Ahora 
bien, ¿soy yo tan necio que desconozca cual 
es el estado actual de la conciencia nacio
nal, y voy a exponer a la República a que, 
con el pretexto de dirimir una contienda en
tre republicanos, vengan los que no lo son, 
amparándose en ese derecho de manifesta
ción, a ponerle un sello de derecha, que a 
mí me avergonzaría? (Aplausos en la mino
ría radical). 

Pero, señores diputados, no viváis tran
quilos en vuestros escaños, porque segura
mente la crisis se cierne sobre vuestras ca
bezas. (Rumores). Y a mí no se me diga que 
me llegan vientos de Palacio, porque no he 
sido nunca cortesano de ninguna grandeza. 
(El señor Rey Mora: Muy bien.—Asenti
miento entre los radicales). Yo, para que 
nadie pudiera siquiera sospecharlo, he lle
gado a incurrir en la precaución de no ir a 
Palacio sino cuando fué la Mesa de esta Cá
mara, y quizá en la descortesía de no ir 
tampoco en los días acostumbrados por su 
solemnidad para que se vaya a realizar cier
tos actos de adhesión, porque sé que anda 
suelta la lengua de los murmuradores, más 
suelta la calumnia, y pudiera parecer que 
iba a recabar el Poder, que me corresponde 
por derecho propio, si hay sentido político en 
nuestro país, de la benevolencia de los altos 
poderes. (Muy bien). 

Sumiso a las instituciones del Estado, cuan

do me lo den, con harto pesar rojo, porque 
yo no lo apetezco para satisfacciones perso
nales, lo asumiré; pero si me condenara a 
no alcanzarlo nunca, yo acataré las resolu
ciones de la Presidencia de la República y 
las de mi país como las de mi propia con
ciencia, porque creeré que ellas son más sa
bias y aciertan mejor que mis propios egoís
mos personales o políticos. (Muy bien en la 
minoría radical). Pero os digo que no viváis 
tranquilos, porque tengo por seguro que el 
señor presidente del Consejo de Ministros es
tá preparando la crisis (Risas); vea su seño
ría si tengo audacia. 

Estas notas que yo he tenido la precau
ción de tomar, para no irme mas allá de lo 
que fuera conveniente y necesario decir y pa
ra disciplinar mi pensamiento, que propende 
siempre un poco a excederse, están hechas 
desde hace varios días, por lo menos tres; 
lo que voy a decir no se ha tomado de nin
guna parte, pero yo me permitiría preguntar
le al señor presidente del Consejo de Minis
tros: ¿Tiene su señoría algo que manifestar 
(no digo ahora, cuando lo tenga por conve
niente, como si considera más oportuno ca
llarse) respecto a aquella cuestión que se ha 
planteado entre el señor Bello, que ha tenido 
una posición preeminente, un cargo de res
ponsabilidad en estas Cortes y que la tiene 
en la Prensa, fuera de aquí, y el señor mi
nistro de Instrucción Pública, don Fernando 
de los Ríos? (Rumores en la mayoría). Pos
teriormente, ¿tiene su señoría algo que decir 
(y si quiere callar usará de su derecho) res
pecto a manifestaciones que ha hecho el se
ñor Ruiz Funes, también con relación al se
ñor ministro de Instrucción Pública, siendo 
el señor Ruiz Funes el jefe de la minoría 
del partido de su señoría? Porque, señor pre
sidente del Consejo de Ministros, si su seño
ría lo afirma, yo lo rubricare y lo afirmaré 
por mi honor; si su señoría lo afirma, yo 
creeré que no tiene nada que ver con esas 
cosas, pero conociéndole a su señoría, con
vencido de su actividad, de su espíritu, de su 
capacidad para estar en todo, para alcanzar
lo todo, para comprenderlo todo, hasta el ex
tremo de haber podido, en medio de sus 
grandes preocupaciones de hombre de Go
bierno, conquistar lauros como literato en la 
escena de nuestro país, nadie podrá creer que 
su señoría no ha tenido nada que ver en esas 
dos iniciativas que más parecen dos notifica
ciones. (El señor Bello: De una respondo 
yo.—Rumores en la minoría radical). ¿He 
ofendido al señor Bello? Porque si le he 
ofendido estoy dispuesto inmediatamente a 
rectificar. (El señor Bello: Ofenderme, no). 
De una responde S. S., de otra seguramente 
responde el señor Ruiz Funes. (El señor Ruiz 
Funes: Evidentemente.—Grandes rumores en 
la minoría radical). 

¡No faltaba más! En vista de que tanto 
el señor Bello como el señor Ruiz Funes res
ponden de lo que han hecho, si de todo lo 
que ha dicho el señor Ruiz Funes tuviera que 
responder y fuera capaz de responder, yo le 
pediría en algún momento que respondiese 
de ciertas afirmaciones que suele hacer por 
ahí con demasiada ligereza, permitiéndose 
clasificarme más a la derecha que a la iz
quierda, que es la mayor aflicción que a mí 
me pueden producir, sobre todo cuando la 
clasificación procede de persona cuyos ante
cedentes políticos no le autorizan a erigirse 
en definidor de posiciones ajenas. (Aplausos 
en la minoría radical). 

Pero, señores diputados, si yo sostengo que 
el .señor presidente del Consejo de Ministros 
se está preparando para plantear la crisis— 
perdóneme la audacia; es una hipótesis—, no 
es solamente apoyándome en esos dos inci
dentes. Hay algo tan claro y tan categórico 
como eso mismo. En efecto, alguna vez ha
bía de aparecer—se me dirá—; pero ha apa
recido precisamente en los momentos en que 

más interesaba al país y al Gobierno no po
nes debajo del brasero nuevas llamas que lo 
incendiaran; ya ha aparecido esa disposición, 
que se refiere a las recompensas militares en 
campaña. No la censuro, no la critico; es 
que en política, y como obra de Gobierno, 
lo que no es oportuno suele ser peor que malo, 
y como una medida de su señoría no puede 
haberse tomado sin estar muy bien meditada, 
yo he pensado que esa es una bandera antimi
litarista, con la cual su señoría puede hacer 
después campañas cuando no esté sujeto a la 
esclavitud del banco azul. 

¿Sólo eso? No ; a la existencia ponderada 
de las instituciones del Estado importa mu
cho más que la discusión del proyecto de 
ley de Congregaciones religiosas, la del Tri
bunal de Garantías, porque esa lo es para 
todos los ciudadanos, no hiere ningún interés; 
al contrario, presta a muchos la confianza 
de que, al amparo de ese Tribunal, las de
masías o los errores en que pueden incurrir 
los Gobiernos tendrán remedio cuando rocen 
con leyes constitucionales, naturalmente. Pues 
contra lo que parecía lógico—a eso aludía 
yo cuando hablaba de que habéis cometido 
error en el ordenaminento de vuestra legis
lación—, a esa y a otras leyes habéis ante
puesto el proyecto de Congregaciones religio
sas. El respeto al Reglamento me veda en
trar en esa cuestión; de todas maneras me 
me lo vedaría el que os debo a vosotros, que 
me estáis oyendo con excesiva paciencia; pero 
yo os quiero preguntar, señores, si conocéis 
los antecedentes que concurren en este asun
to, porque ese es un proyecto de ley que 
pudiera decirse convenido entre todos los que 
han tenido, por una o por otra causa, parti
cipación en la discusión del que fué en el 
proyecto de Constitución artículo 24 y en la 
Constitución aprobada artículo 26. E l pro
yecto de ley se ha inspirado en ese artículo 
de la Constitución. La discusión de ese pre
cepto constitucional produjo una crisis; no 
tendría nada de particular que quien debe a 
los que ocupan altos cargos los máximos res
petos, hubiese consultado ese proyecto de ley 
con la representación en que esos respetos se 
vinculan. Ese proyecto de ley, que, según 
mis noticias—ahí sí que puede que marre—, 
no le ha parecido mal al Nuncio, porque den
tro de la legalidad existente, que es la sepa
ración de la Iglesia del Estado, implica, en 
cumplimiento de la Constitución, la mínima 
lesión a los intereses que representa, ese pro
yecto de ley ha ido a la comisión corres
pondiente; ésta ha dictaminado, y el dicta
men ha empezado a discutirse. 

Estad apercibidos: en el curso de la dis
cusión habremos de ver si el Gobierno man
tiene el proyecto de ley o se atiene al dicta
men de la comisión. Ya sé que se me argüirá 
que, en un régimen democrático y parlamen
tario, el Gobierno ha de atenerse a lo que 
acuerde la mayoría, y yo digo que no siem
pre, que quien dirige es el Gobierno, y cuan
do el Gobierno no se ve interpretado por la 
mayoría y la mayoría no cede, ahí hay otro 
motivo para la dimisión. No tendría, por con
siguiente, nada de particular que esta legí
tima maniobra tuviese también por objeto 
preparar la crisis, y así, el día de mañana, 
el señor presidente del Consejo de Ministros, 
que tantos títulos tiene a que le asistan mu
chos amigos y a organizar el partido—que me 
permito decir que todavía está en embrión 
que está empezando a desarrollarse—, podría 
con ambas banderas, la antimilitarista y la 
anticlerical, recoger muchos adeptos—en esto 
tenga una completa seguridad—y hasta pue
de que nos deje a algunos partidos como el 
gallo de Morón: cacareando y sin plumas. 

A mí no me pesaría, salvo el dolor que me 
produciría verme abandonado de mis amigos, 
porque lo que deseo es que la República ten
ga partidos importantes que sean buenos ins
trumentos de gobierno. Ahora bien, señor 

presidente del Consejo de Ministros; cabe 
otra hipótesis, más grave para todos y más 
grave para la Institución republicana, y es 
ésta: que S. S. plantee el problema en tér
minos que, sin querer—yo debo pensar que 
sin querer—me establezca esta disyuntiva: 
crisis de Gobierno o crisis presidencial. La 
disyuntiva surge de las entrañas mismas de 
la cosa. No hace falta tener la experiencia 
que yo para vislumbrar esas posibilidades; yo 
pienso que, contra semejante conflicto, más 
que en la Constitución, donde nos hemos de 
amparar todos es en la propia conciencia 
de S. S. 

No se apasione, no deje de ser quien es: 
frío, severo, ordenado de sus propios actos; 
levante el corazón por encima de estos in
tereses circunstanciales y piense en la Repú
blica, y a mí hágame la justicia de creer que 
no estoy propugnando por una subalterna co
dicia del Poder. ¿Es que no sé yo todo lo 
que va a quedar detrás de vosotros, dentro 
de pocos días, cuando hayáis presentado la 
dimisión? (Risas y rumores en la mayoría). 
¡Así hay que aceptar las desgracias, con la 

sonrisa en los labios! (Nuevas risas en la 
mayoría y muestras de aprobación en la mi
noría radical). 

No; para mí el Poder no tiene apeten
cias; primero, porque me faltan aquellas ca
pacidades que adornan a S. S.; después por
que yo soy un sentimental que me inclino fá
cilmente a la blandura, y S . S . ya se ha vis
to que no es un hombre que se deje ablandar 
—yo espero que no sea nunca un reblande
cido—, pero espiritualmente, no se ablanda 
nunca S. S.; luego, porque habría de pedir 
de mí tanto el país que yo tendría que en
comendarlo a obra de milagro, y no creo 
haber nacido para hacer milagros; no hago 
más que un milagro: el de hacerme superior 
a las dificultades y a los dictados de mi pro
pio conocimiento respecto a mi incapacidad 
cuando por una obra de sacrificio se puede 
prestar un servicio a la Patria y a la Repú
blica. 

Yo lo que deseo, sea quienquiera el que 
venga a recoger el Poder de manos de su 
señoría, es que haga una política de conci
liación; primero, que nos reconcilie a todos 
los republicanos; después, que no nos pon
ga enfrente del partido socialista; no porque 
temamos la lucha con el partido socialista, 
sino porque tememos la injusticia del parti
do socialista cuando la pasión le llevase a 
ciertos extremos; luego, para que estas an
sias de paz espiritual, de buen gobierno, de 
trabajo, de convivencia, de no exclusión de 
la legalidad republicana de ningún hombre 
porque sea monárquico o porque sea de otra 
filiación, que no se excluya sino a aquellos 
que se coloquen fuera de la ley; que todas 
esas ansias, recogidas por un Gobierno de 
conciliación, levanten la República a la al
tura de la consideración nacional en que vi
vió los primeros días y a la altura de la 
consideración que en el extranjero tuvo du
rante todos aquellos tiempos. Esa será mi 
máxima satisfacción. 

Por lo demás, yo me veo en el doloroso 
trance de anunciar al Gobierno que todo 
esto habría sido falacia, palabrería, si no 
estuviese respaldado por una resolución in
quebrantable, y esta resolución inquebranta
ble de la minoría radical — a la que yo 
ofrendo mi personal sacrificio si no estuviera 
conforme con esa actitud—es la de acudir 
a todos los medios que le dé el Reglamento, 
sin rebasar nunca aquellos respetos que son 
debidos a la consideración y a las personas, 
para imposibilitar la obra del Gobierno. (Muy 
bien.—Grandes aplausos en la minoría ra
dical). 
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