La trayectoria de un gran equipo
PÁGINAS DE NUESTRA HISTORIA

César Luena
“Represento, como todos sabéis, puede decirse que a una clase, y si no a una clase, a la parte más
consciente y avanzada. La causa es muy grande; el representante es muy pequeño. Yo soy un producto del
taller, y como tal producto del taller habré de conducirme aquí; no tengo conocimientos especiales, no tengo
apenas instrucción, pero sí conozco lo suficiente, por ciencia propia, para los debates que aquí puedan
plantearse; sé lo que son los asilos, sé lo que es la cárcel, sé lo que es la autoridad gubernativa, sé lo que
es la autoridad judicial, sé lo que son casi todos los organismos que funcionan en la vida del Estado. Esto lo
sé por ciencia propia; pero aun sabiendo esto, no os habrá de extrañar mi falta de condiciones para que yo
pueda estar en armonía con el debate”.

Pablo Iglesias en el Congreso, 7 de julio de 1910.
Este año cumpliremos y celebraremos como Partido 140 años de historia. Pero La Socialista ha reparado
en un aniversario que no podemos dejar pasar por alto: el centenario de la constitución del primer Grupo
Parlamentario Socialista en las Cortes de 1918, la primera Minoría Socialista española de la Cámara, según la
terminología de la época.
El primer diputado socialista español, Pablo Iglesias Posse, fue elegido por vez primera en las filas de la
Conjunción Republicano Socialista en mayo de 1910, y como tal repitió escaño en las elecciones siguientes de
marzo de 1914 y abril de 1916. Pablo Iglesias ocupó un asiento en las bancadas de la izquierda, donde desde
entonces, cientos de mujeres y hombres, al amparo siempre de las candidaturas electorales del Partido
Socialista Obrero Español, han sido fieles impulsores del proyecto socialista.
En las elecciones de febrero de 1918 resultaron elegidos 6 diputados socialistas: Pablo Iglesias y Julián Besteiro
por Madrid, Francisco Largo Caballero por Barcelona, Andrés Saborit por Oviedo, Indalecio Prieto por Bilbao
y Daniel Anguiano por Valencia. Por vez primera existió un Grupo Socialista en las Cortes españolas, que se
mantuvo en las siguientes elecciones generales hasta la dictadura de Primo de Rivera (1918, 6 diputados; 1920,
4 diputados y 1923, 7 diputados).
Cuando en julio de 1931 volvieron a abrirse las Cortes, clausuradas durante la dictadura, el PSOE fue la principal
fuerza parlamentaria con 116 diputados, donde debemos resaltar la presencia de la primera diputada socialista
española, Margarita Nelken, que junto a Clara Campoamor (radical) y Victoria Kent (radical socialista) fueron las
tres mujeres diputadas en las Cortes de 1931.
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Después del retroceso electoral en las elecciones de noviembre de 1933, en las cuales el Grupo Parlamentario
Socialista se redujo a 59 diputados (de los cuales 4 eran mujeres: Veneranda García-Blanco Manzano, María
Lejárraga y García, Margarita Nelken y Matilde de la Torre), el PSOE fue la fuerza política más numerosa de
la Cámara con 99 diputados en febrero de 1936. En esta ocasión las diputadas fueron Julia Álvarez Resano,
Margarita Nelken y Matilde de la Torre.
La Socialista hace bien en querer recordar en este primer número del año, y coincidiendo con los primeros
pasos que da como revista del Grupo Parlamentario Socialista, la trayectoria más histórica de este gran equipo
que siempre ha sido “el Grupo”, y que en estos últimos 100 años ha vivido de forma directa y protagonista las
distintas etapas y fases de la historia de nuestro país.
Y en cada momento, en cada uno de esos periodos, podemos comprobar cómo el Grupo Socialista ha sido
ese fiel de la balanza que ha combinado grandes conquistas de derechos, libertades y bienestar para la
clase trabajadora y para la mayoría de la sociedad española, con la responsabilidad que requiere haber dado
sustento a distintos Gobiernos de España, como hace en la actualidad.

Tipógrafo. Fundador del Partido Socialista Obrero Español el 2 de mayo de
1879. Director de El Socialista de Madrid desde su aparición en marzo de
1886 hasta su muerte en diciembre de 1925. Fundador de la Unión General
de Trabajadores en agosto de 1888. Las incontables horas que Pablo
Iglesias dedicó cada de día de su vida a la actividad política y sindical se
repartieron entre la dedicación al trabajo organizativo en las direcciones
nacionales del Partido y del Sindicato, los viajes, la labor periodística, el
cumplimiento de sus obligaciones en el desempeño de cargos públicos
(concejal por Madrid a partir de 1905 y diputado nacional desde 1910) y la
correspondencia (orientaciones y consejos, es decir, comunicación directa
con los simpatizantes, los afiliados y las organizaciones locales del Partido y
el Sindicato). Según su propio testimonio, esta última actividad fue a la que
más tiempo dedicaba y la que mayores esfuerzos le exigía, dedicándole las
últimas horas de cada día. «Durante mucho tiempo vengo acostándome a
las tres y a las cuatro (cuando me acuesto a las dos lo estimo temprano)»
restándose de este modo horas de merecido descanso que fueron minando
paulatinamente su salud durante los más de cuarenta años de actividad
política y sindical.
Falleció en Madrid el 9 de diciembre de 1925 y su entierro supuso la mayor
manifestación celebrada en Madrid en mucho tiempo. Cuando la comitiva
del entierro llegaba a las puertas del Cementerio Civil, todavía partían de la
Casa del Pueblo algunas Sociedades Obreras de las que habían acudido de
toda España para rendirle un último homenaje.
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Catedrático de Universidad. Su actividad política comenzó en Toledo, donde
estuvo afiliado a Unión Republicana y fue concejal en 1903. En 1908 pasó
al Partido Radical. Durante su estancia de estudios en Alemania entró en
contacto con la socialdemocracia, afiliándose a su regreso a España a la
AS de Madrid el 14 de septiembre de 1912. Desde 1914 ocupó cargos en los
órganos de dirección del PSOE y la UGT, sustituyendo a Pablo Iglesias en la
presidencia de los mismos a la muerte de éste.
Fue diputado por Madrid en 1918, 1919, 1920, 1923, 1931, 1933 y 1936.
Durante la Guerra Civil permaneció en Madrid donde fue hecho prisionero
y sometido a Consejo de Guerra que le condenó a treinta años de prisión.
Después de pasar por las prisiones de Porlier, paseo del Cisne y monasterio
de Dueñas, falleció en la cárcel de Carmona (Sevilla) el 27 de septiembre
de 1940.
Estuquista. Ingresó en la Sociedad de Albañiles “El Trabajo” de UGT en 1890
y en la AS de Madrid en 1894. Durante la Dictadura de Primo de Rivera fue
representante socialista en el Consejo de Trabajo y en los Comités Paritarios.
Fue concejal del ayuntamiento de Madrid de 1905 a 1909 y de 1915 a 1919.
Como consecuencia de su actividad sindical y política sufrió prisión en diversas
ocasiones.
Fue ministro de Trabajo y Previsión Social desde el 14 de abril de 1931 al
12 de septiembre de 1933 en los Gobiernos presididos por Manuel Azaña
y presidente del Gobierno y ministro de la Guerra durante la Guerra Civil
desde el 4 de septiembre de 1936 al 17 de mayo de 1937. En 1939 se exilió
en Francia, residiendo en París hasta junio de 1940 que marchó hacia el sur
al ser ocupada la capital francesa por los alemanes. En 1941 fue solicitada
su extradición por Franco, por lo que estuvo encarcelado hasta que ésta fue
denegada. Posteriormente permaneció en libertad vigilada en Val les Bains y
Nyoms (Drome) donde, en febrero de 1943, fue detenido por la Gestapo y tras
pasar por la cárcel de Neuilly fue deportado al Campo de Concentración de
Oraniemburgo, a las afueras de Berlín. Allí fue liberado el 24 de abril de 1945 por tropas polacas y conducido
a Postdam, donde estuvo bajo custodia del ejército soviético hasta que el 15 de septiembre de ese año fue
trasladado a París, donde falleció el 23 de marzo de 1946.
Perito mercantil. Hijo de un empleado ferroviario salió muy joven de su
pueblo natal, pasando su infancia y el principio de su juventud en Las
Caldas de Besaya (Santander). En esta capital estudió y aprobó la carrera
de perito mercantil. Trasladado su padre a Catarroja (Valencia), simpatizó
en esta ciudad levantina con el republicanismo de Blasco Ibáñez. Ingresó
en la Compañía de Ferrocarriles del Norte, siendo destinado a sus oficinas
en Madrid. Allí se afilió a la UGT en 1907 e ingresó en la AS de Madrid el
1 de mayo de 1908. Siendo secretario de su comité Local, participó en un
mitin contra la guerra celebrado en el Teatro Barbieri el 23 de octubre de
1910, por lo que fue encarcelado pasando tres meses en la cárcel Modelo
de Madrid. Fundador en 1909 de la Unión Ferroviaria de la UGT. Estuvo
detenido diecisiete días por la huelga ferroviaria de 1912.
Entre 1912 y 1921 perteneció a la dirección del PSOE, siendo secretario
general del 1918 a 1919. Fue redactor de El Socialista cuando Pablo Iglesias
volvió a ser director en 1915. Tuvo una destacada intervención en los debates
socialistas sobre el ingreso del PSOE en la Tercera Internacional, formando
parte, junto a Fernando de los Ríos de la delegación socialista española que visitó la Unión Soviética en
octubre-diciembre de 1920 y se entrevistó con Lenin y demás dirigentes del Partido Bolchevique. Terminada
la guerra civil estuvo exiliado en Francia, Santo Domingo, Cuba y México. Viajó a Europa residiendo un
tiempo en Hungría, pero regresó de nuevo a México donde falleció el 12 de agosto de 1963.
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Taquígrafo y periodista. En 1891 se trasladó con su familia a Bilbao. En 1900
comenzó a trabajar como taquígrafo en La Voz de Vizcaya pasando a El
Liberal de Bilbao en 1901, periódico del que llegó a ser director y propietario.
Ingresó en la AS de Bilbao en 1899. En 1904 participó en la fundación de las
Juventudes Socialistas de Bilbao. Fue elegido diputado provincial por Bilbao
en 1911, permaneciendo en el cargo hasta 1915 en que fue elegido concejal del
ayuntamiento de Bilbao. Fue diputado del PSOE por Bilbao en todas las elecciones
generales celebradas desde 1918 a 1936. Fue miembro del Comité Nacional del
PSOE representando a las provincias vascongadas en 1919 y fue vocal de la
Comisión Ejecutiva en 1918-1919, de 1921 a 1928 y desde octubre de 1932 a abril
de 1939. Estuvo exiliado en París por su participación en los tres movimientos de
huelga general en los que estuvieron presentes las organizaciones socialistas:
agosto de 1917, diciembre de 1930 y octubre de 1934. En agosto de 1930
formó parte con Fernando de los Ríos, ambos a título personal, del Pacto de
San Sebastián firmado para derribar la monarquía. Al proclamarse la Segunda
República fue nombrado Ministro de Hacienda del Gobierno Provisional (14 de
abril a 16 de diciembre de 1931) y posteriormente Ministro de Obras Públicas en
los Gobiernos constitucionales de Manuel Azaña (del 16 de diciembre de 1931 al 12 de septiembre 1933).
Durante la Guerra Civil fue ministro de Marina y Aire en los Gobiernos presididos por Francisco Largo Caballero
desde el 4 de septiembre de 1936 al 17 de mayo de 1937 y ministro de Defensa en el primer Gobierno de Juan
Negrín entre el 17 de mayo de 1937 y el 6 de abril de 1938. A finales de ese año fue designado Embajador
Plenipotenciario de la República Española para asistir a la toma de posesión del nuevo presidente de Chile,
Aguirre Cerdá, y realizar un viaje de propaganda por varios países de América a favor de la causa de la
República Española. Al terminar la guerra civil se encontraba en México, donde permaneció hasta su muerte
con pequeños intervalos de residencia en Europa por actividades políticas o en Estados Unidos por problemas
médicos.

Tipógrafo y periodista. A los ocho años comienza a trabajar como aprendiz
en una imprenta. El 3 de noviembre de 1902 ingresó en la Asociación General
del Arte de Imprimir y en la Federación Gráfica Española. Participó en la
constitución de las Juventudes Socialistas de Madrid en 1904 de las que fue
presidente. Tras el mitin de Barbieri contra la guerra de Marruecos, celebrado
el 23 de noviembre de 1910, fue condenado a tres años de prisión de los que
cumplió veintitrés meses, saliendo en libertad en febrero de 1913. Ingresó en la
AS de Madrid el 1 de febrero de 1909. Fue vicesecretario del Comité Nacional
del PSOE desde 1915 a 1918. Entre 1914 y 1917 fundó y dirigió la revista Acción
Socialista y en 1921 fue subdirector de El Socialista, siendo su director a la
muerte de Pablo Iglesias, desde 1925 a febrero de 1931.
En agosto de 1917 perteneció al Comité de Huelga con Julián Besteiro en
representación del PSOE, mientras Francisco Largo Caballero y Daniel
Anguiano lo eran en nombre de la UGT. Fueron condenados a cadena perpetua
y encarcelados en el penal de Cartagena de donde salieron en 1918 tras
ser elegidos diputados. Durante la Guerra Civil, desde enero de 1937, fue director general de Aduanas y
subgobernador del Banco de Crédito Local, cargos que desempeñó hasta el final de la contienda. Se exilió en
Francia residiendo en Tarbes desde donde participó en la reconstrucción de la organizaciones socialistas en el
exilio. Asistió al I Congreso del PSOE en el exilio celebrado en 1944 invitado como ex diputado y posteriormente
al II y al III Congreso del PSOE siendo elegido vicesecretario de la Comisión Ejecutiva del PSOE en el exilio,
cargo que desempeñó hasta 1950. Desde 1948 a 1950 fue también director de El Socialista. En 1977 regresó a
España, residiendo en Valencia donde falleció el 26 de enero de 1980.
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Maestra y abogada. Estudió en la Escuela Normal de Pamplona de 1917 a 1921.
En 1927 comenzó la carrera de Derecho, ejerciéndola cuando la concluyó como
asesora jurídica de la Federación Nacional de Trabajadores de la Tierra. Fue
candidata del PSOE en las elecciones generales de 1933 por Navarra y Guipúzcoa
sin resultar elegida. Elegida diputada por Madrid-provincia en las elecciones
generales de 1936, formó parte de las Comisiones de Actas y Calidades (suplente
y titular); Estatutos; Agricultura (suplente); Instrucción Pública; Presupuestos
(suplente) y de Suplicatorios. Durante la guerra civil fue inspectora interina de
Primera Enseñanza en la provincia de Madrid de septiembre de 1936 a julio de
1937; Gobernadora Civil de Ciudad Real del 13 de julio de 1937 al 28 de marzo
de 1938 (siendo la primera mujer en España que desempeñó este cargo); Juez
de Primera Instancia interina en Alberique (Valencia) de marzo a agosto de 1938;
Magistrada interina del Tribunal Central de Espionaje y Alta Traición en agosto-septiembre de 1938 y al finalizar
la contienda era la encargada del Secretariado Femenino en la Comisión Ejecutiva del PSOE. Se exilió en
Francia, donde en 1944 y 1945 publicó un semanario titulado El Socialista al margen del “oficial” editado por la
Comisión Ejecutiva del PSOE. En mayo de 1947 se trasladó a México, donde abrió un despacho de abogados
y fue directora de la revista Rimas, falleciendo en dicha ciudad el 19 de mayo de 1948.
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Maestra. Estudió en la Escuela Normal de Oviedo. Desde 1915 trabajó como
enseñante en Bueres. Ejerció la carrera de Magisterio durante veintitrés años,
siendo además inspectora de Primera Enseñanza en Asturias y Castellón. En
1928 ingresó en la Asociación de Maestros de la UGT y en 1930 en el PSOE.
Ese mismo año participó en la constitución del Círculo Republicano de Llanes y
al proclamarse la Segunda República era presidenta de la AS de Llanes. Elegida
diputada por Oviedo en las elecciones de 1933. Detenida tras la revolución de
octubre de 1934, el 13 de noviembre, siendo puesta en libertad a los pocos días.
En abril de 1936 fue elegida compromisaria por Oviedo para la elección del
nuevo Presidente de la República (Manuel Azaña). Durante la guerra civil fue
directora de Colonias Infantiles del Ministerio de Instrucción Pública. Después
de la caída de Asturias en 1937 marchó a Francia y de allí a la zona republicana,
donde trabajó en el Tribunal Especial de Guardia de Castellón.

Maestra y escritora. Se crió en Carabanchel (Madrid). Ejerció de maestra desde
1894, en 1895 hizo oposiciones obteniendo destino en la Escuela Modelo de
Madrid, donde fundó y dirigió la Biblioteca Educativa. Continuó ejerciendo el
magisterio hasta 1908 en los barrios populares, que fue lo que la llevó a acercarse
al socialismo a principios de los años veinte. En 1928 participó en la fundación
de la Unión de Mujeres Españolas. Feminista militante, incrementó su actividad
política tras la implantación de la Segunda República. Ingresó en la AS de Madrid
en 1931. Elegida diputada por Granada en las elecciones generales de 1933,
formó parte de la Comisión de Instrucción Pública. Tras la revolución de octubre
de 1934 colaboró activamente en el Comité Nacional de Mujeres Antifascistas
presidido por Dolores Ibarruri que al ser declarado ilegal, se transformó en la
Organización Pro-Infancia Obrera bajo la presidencia de Clara Campoamor. En
octubre de 1936 fue nombrada agregada comercial de la Legación de España en Berna (Suiza). Exiliada en
Francia, pasará en Cagnes-sur-Mer, cerca de Niza, toda la Segunda Guerra Mundial prácticamente ciega por
padecer cataratas en los dos ojos. En 1946 presidió la Sección Socialista de los Alpes Marítimos. En 1950 se
trasladó a Nueva York y tras pasar por México se asentó definitivamente en Buenos Aires, donde continuó su
labor literaria y donde falleció el 28 de junio de 1974.

Escritora y crítica de arte. Estudió en el Liceo Francés al mismo tiempo que
aprendía piano y armonía y pintura de la mano de Eduardo Chicharro. Publicó su
primer artículo a los 15 años en la revista Studio de Londres. Fue testigo directo
de los levantamientos revolucionarios de 1918 en Alemania y Austria-Hungría
que la llevaron a tomar una conciencia social y feminista muy profunda. En 1919
publicó su libro La condición social de la mujer en España: su estado actual, un
posible desarrollo (Barcelona, Minerva) y fundó en el barrio de Ventas de Madrid
la primera Casa de los Niños que hubo en España para madres trabajadoras.
Elegida diputada por Badajoz en la candidatura del PSOE en octubre de 1931.
Participó en el XIII Congreso del PSOE en octubre de 1932 donde fue elegida
vicepresidenta del mismo y formó parte de la Comisión sobre «El Socialista y
la prensa socialista». Desde agosto de 1931 a 1934 fue cronista parlamentaria de El Socialista y perteneció al
Ateneo de Madrid. Volvió a ser elegida diputada por Badajoz en las elecciones de 1933 y 1936 donde formó
parte de las Comisiones de Presidencia y de la de Pensiones y en la legislatura 1936-1939 de la de Instrucción
Pública. En 1934 formó parte del Comité Nacional de Mujeres contra la Guerra y el Fascismo y tras la revolución
de octubre se le quitó la inmunidad parlamentaria pidiéndosele veinte años de cárcel. Logró salir de España
con ayuda de la Embajada de Cuba en Madrid. Al finalizar la guerra civil se exilió a París y tras el comienzo de
la Segunda Guerra Mundial se trasladó a Rusia. Llegó a México a finales de 1939. Participó en la constitución de
la Asociación de Críticos de Arte de México. Falleció en dicha ciudad el 9 de marzo de 1968.

Escritora y periodista. Colaboradora de La Región y El Socialista. En los años
veinte creó en Cabezón de la Sal la “Academia Torre”, empresa educativa en la
que se empleaban los principios pedagógicos de la educación integral, difundidos
por la Institución Libre de Enseñanza. Ingresó en el PSOE en 1931, dedicando
su actividad a la creación de “Casas del Pueblo Campesinas”. Elegida diputada
del PSOE por Oviedo en las elecciones generales de 1933 y 1936. Durante la
legislatura 1933-1936 formó parte de la Comisión de Marina y en la legislatura
1936-1939 de las Comisiones de Pensiones, de Marina, de Defensa Nacional
(suplente), de Hacienda y Economía, de Instrucción Pública (suplente) y de la de
Justicia (suplente). Tras la revolución de octubre de 1934 desplegó una intensa
actividad en defensa de los obreros presos como miembro del Comité Nacional
de Mujeres Antifascistas. Durante la guerra civil fue Directora General de Comercio y Política Arancelaria
durante los Gobiernos de Francisco Largo Caballero de septiembre de 1936 a mayo de 1937. Al finalizar la
misma se exilió en Francia, para posteriormente marchar hacia México, donde llegó en el barco Cuba en julio
de 1940. Falleció en México DF el 19 de marzo de 1946.
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Un grupo con valores y conquistas sociales

