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I N T R O D U C C I Ó N

Aunque se ha escrito que el Partido Socialista fue la
única fuerza que llegaba a la Segunda República,
«con auténtica estructura de partido político de
masas, ideología, cuadros y organización»1, la reali-
dad fue bien distinta. Una cosa era que los socialis-
tas hubieran modernizado sus estructuras organiza-
tivas, especialmente después del Congreso que cele-
bran en el año 1918 y otra bien distinta que, a la sali-
da de la Dictadura primorriverista, el PSOE alcanzara
la categoría de partido de masas como lo eran ya –y
desde hacía bastantes años– otros partidos socialis-
tas europeos2.

Una comparación de las cifras de afiliados que tenían
estos partidos con la que ofrecía el Partido español
nos lleva a una conclusión verdaderamente contun-
dente: el PSOE era –con diferencia– el más débil de
todos los partidos socialistas que entonces existían
en la Europa occidental3.

Sólo a partir de 1930 este panorama comenzó a cam-
biar, coincidiendo con la crisis y la caída de la
Dictadura, el establecimiento de la «Dictablanda»
del general Berenguer y las esperanzas de regenera-
ción social y política que se despertaron en muchos

sectores de la sociedad española de la época. De esta
manera, entre mediados de 1929 y 1930, los militan-
tes socialistas casi se duplican, pasando de 10.282 a
17.590, mientras que en Andalucía, el crecimiento
fue todavía mayor, porque los 1.754 afiliados de 1929
eran cerca de seis mil al año siguiente4.

En Málaga y las restantes provincias andaluzas, la
percepción de que se estaba abriendo una nueva
etapa política se notó estos meses en la reconstruc-
ción de Agrupaciones Socialistas que habían existido
en años anteriores y en la creación de otras nuevas
en municipios donde la presencia del PSOE, hasta
ahora, había brillado por su ausencia. De esta mane-
ra, por ejemplo, el 16 de septiembre de 1930, el
Comité Nacional de los socialistas españoles conocía
el ingreso en el Partido de las Agrupaciones asenta-
das en los municipios de Antequera, Torrox, Peña-
rrubia y Cañete la Real5.

Sin embargo, fue un lento crecimiento del PSOE que
se aceleraría bruscamente con la llegada de la
Segunda República, cuando las dos elecciones muni-
cipales que se celebran en 1931 –las del 12 de abril y
las del 31 de mayo– otorgaban a los socialistas un
poder político en los ayuntamientos, como nunca
habían tenido antes. 

EL PA RTIDO S O C I A L I S TA
Diego Caro Cancela*

* Universidad de Cádiz.

El PSOE tuvo que esperar a los dos primeros años de la Segunda República para 
alcanzar el modelo de partido establecido por la Segunda Internacional, treinta años
antes. Como demuestra el ejemplo de la provincia de Málaga, sólo a partir del 1931
tiene un relevante crecimiento de militantes y agrupaciones, logrando un importante
poder municipal que se muestra decisivo para aplicar la política reformista del gobierno,
especialmente en el medio rural.
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LAS ELECCIONES MUNICIPALES DE 1931

La segunda manifestación de que el tiempo político
había cambiado en 1 9 3 1, de forma irreversible,  fuero n
los resultados de las elecciones municipales que con-
vocó la Monarquía para el 1 2 de abril, con el objetivo
de re t o rnar a la «normalidad constitucional», tras el
paréntesis de la Dictadura. Para sorpresa de casi todo
el mundo, lo que parecía que iba a ser una mero cam-
bio de ediles y alcaldes, se transformó en un auténti-
co plebiscito sobre la Monarquía con el triunfo de las
candidaturas republicano-socialistas en las principales
ciudades del país, lo que provocaría finalmente la sali-
da de España del rey Alfonso X I I I y la proclamación de
la Segunda República, el 1 4 de abril de 1 9 3 1. 

Así ocurrió también en Málaga, donde el triunfo anti-
dinástico fue aplastante en la capital de la provincia y
menos relevante en el resto de los municipios por el
dominio que en el mundo rural seguían manteniendo
los viejos caciques monárquicos, excepto en ayunta-
mientos como Almargen, Peñarrubia y Teba, en
donde gracias a la implantación de los socialistas, el
triunfo correspondió a la candidatura re p u b l i c a n a6. 

P e ro para la implantación socialista en Andalucía, más
i m p o rtante que estas elecciones del 1 2 de abril fuero n

las municipales del 3 1 de mayo, que se celebran un
mes después de proclamarse la República y que afec-
t a ron a más de la mitad de los ayuntamientos de la
región, sobre los que hubo denuncias de fraude elec-
toral en los anteriores comicios. El P S O E se convierte en
el primer partido de Andalucía por el número de con-
cejales electos, con 1 . 7 1 3, frente a los 2 . 8 2 9 re p u b l i c a-
nos, re p a rtidos en distintos grupos y partidos de des-
igual implantación territorial. No ocurría esto en la
p rovincia de Málaga, en donde la hegemonía re p u b l i-
cana era manifiesta por la gran implantación que tam-
bién alcanza el Partido Republicano Radical Socialista
(P R R S) y la azañista Acción Republicana (A R), con 1 0 1 y
1 4 7 ediles respectivamente, frente a los 9 7 c o n s e g u i-
dos por el Partido Socialista7. 

LOS AY U N TAMIENTOS SOCIALISTA S

En los años de la monarquía de Alfonso XIII, los ayun-
tamiento estaban al servicio de los caciques y eran la
plataforma fundamental de la corrupción política del
sistema y de las irregularidades administrativas en
favor de los poderosos, gracias al amparo que éstos
casi siempre encontraron en los secretarios munici-
pales, los guardias y los recaudadores, que estaban a
su servicio. 

Este panorama cambió radicalmente después de las
elecciones municipales del 12 de abril y el 31 de
mayo de 1931, cuando centenares de concejales y
alcaldes socialistas se convierten en las nuevas auto-
ridades de muchos pueblos y ciudades de Andalucía
y ponen los gobiernos municipales al servicio de las
reivindicaciones populares, al amparo de las amplias
facultades que la legislación les proporcionaba. 

Estas nuevas autoridades, por ejemplo, dictarían a
menudo bandos prohibiendo o limitando el uso de la
maquinaria agrícola, para que los jornaleros tuvieran
más trabajo y, a veces, incluso fijarían las condiciones
de trabajo en el campo. Además, en su calidad de
representantes de las autoridades provinciales en la
resolución de las desavenencias surgidas en las rela-
ciones laborales en el campo, donde no existían
Jurados Mixtos de Trabajo Rural, los alcaldes enten-
dían de múltiples asuntos referidos al cumplimiento
de lo acordado en las Bases de Trabajo. En este sen-
tido, resolverán frecuentemente a favor de los jorna-
leros siempre aquellos acuerdos que los patronos se

En este cartel anónimo de 1931, la alegoría pre-
senta los símbolos del republicanismo: el león, la
balanza, el gorro frigio y la bandera.
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negaban a cumplir y que estaban estipulados en las
resoluciones aprobadas por los Jurados Mixtos8.

No menos importantes serían las competencias que
tendrían estas nuevas Corporaciones a la hora de apli-
car las leyes sociales que el socialista Largo Caballero
impulsó como ministro de Trabajo del primer Gobiern o
de la República. Nos estamos refiriendo al decre t o
s o b re Términos Municipales, al de Laboreo Forz o s o ,
que obligaba a los patronos a seguir realizando en sus
t i e rras las faenas, según los «usos y costumbres» del
l u g a r, bajo amenaza de sanciones, al mismo tiempo
que se creaban los Jurados Mixtos, formados por
re p resentantes de las organizaciones patronales y
o b reras, para la negociación de los salarios, las condi-
ciones laborales y la resolución por consenso de los
conflictos que se pudieran plantear. Todas ellas fuero n
defendidas sin re s e rvas por muchos campesinos y sus
sociedades obreras, con el apoyo de sus dirigentes al
f rente de las alcaldías, ante el boicot o el abierto re c h a-
zo que practicaron las organizaciones patronales agra-
rias desde el momento en que entraron en vigor.

P e ro, por encima de todos, quizá fuera el pro b l e m a
del paro obre ro y la adopción de remedios para
paliarlo el que más energías consumió en la gestión
cotidiana de estos ayuntamientos gobernados por las
mayorías socialistas. Es lo que ocurre, por ejemplo, en
la Corporación local de Campillos, formada total-
mente por ediles socialistas –catorce– tras las eleccio-
nes del 3 1 de mayo. Una y otra vez el problema del
desempleo en el pueblo es el que más se reitera en las
deliberaciones recogidas en las Actas Capitulares de
la Corporación, con distintas alternativas para re s o l-
verlo, entre las que hay que citar la que hacía, a fina-
les de 1 9 3 1, uno de sus concejales, Benito Luna, al
solicitar al Gobierno la abolición de los destajos en las
faenas agrícolas, «por ser una forma de trabajo antie-
conómica socialmente considerada y con lo cual se
evitarían continuas luchas, como la planteada en este
pueblo entre patronos y obre ro s »9.

Esta misma preocupación es la que llevaba a algunos
de estos alcaldes socialistas a forzar la aplicación de
la Ley de Laboreo Forzoso, obligando a los patronos
a contratar jornaleros, contra su voluntad, provocan-
do la intervención del gobernador civil, por las
denuncias que hacían las organizaciones conserva-
doras contra la actuación de los socialistas en estos
ayuntamientos. Es lo que ocurría en Teba, cuyo alcal-

de socialista –Francisco Hueso– era suspendido en
sus funciones el 8 de abril de 1932 por la primera
autoridad provincial, acusándolo de tener una actua-
ción «perturbadora y desastrosa» al frente de la
Comisión Local de Policía Rural. 

No pensaba lo mismo la mayoría de la Corporación
tebeña, que en la sesión que celebra una semana
después, acordaba dar cumplimiento a lo ord e n a d o ,
p e ro creyendo «improcedente» el relevo, «pues si
bien ha habido alguna mala interpretación, no ha
existido alguna mala fe, con idea de lucro, ni de otra
clase y sí sólo la intención de aumentar la pro d u c c i ó n
de este término y por consiguiente el aumento de jor-
nales en beneficio del número de obre ros parados»1 0. 

Esta preocupación por el problema del desempleo,
acuciante a medida que pasaban los meses en
muchos pueblos11, es lo que llevó a estos ayunta-
mientos socialistas a crear bolsas de trabajo, a con-
trolar los precios de las subsistencias y, sobre todo,
como hemos visto en Teba, a convertirse en los prin-
cipales garantes del cumplimiento de las leyes socia-
les aprobadas por el Gobierno, a veces sin ajustarse
estrictamente a la legalidad. Sin embargo, se trataba
de un comportamiento que se explicaba por el
absentismo que practicaban muchos propietarios
agrarios, reduciendo al mínimo la contratación de
trabajadores en sus fincas, saboteando cada vez que
podían la Ley de Términos Municipales, ignorando la
de Laboreo Forzoso y desobedeciendo de forma sis-
temática las disposiciones de los Jurados Mixtos.

Por todas estas razones, estos alcaldes socialistas
serán los primeros en encabezar las manifestaciones
que pedían trabajo, ocupar fincas para exigir que se
cumpliera el laboreo forzoso o liderar huelgas, algu-
nas de las cuales terminarán con su destitución o la
suspensión temporal en el ejercicio del cargo. Y es
que los nuevos gobiernos locales, presididos por los
l í d e res rurales de la U G T o el P S O E , ya no serán instru-
mentos al servicio de las clases dominantes, sino que
se convierten en portavoces de las re i v i n d i c a c i o n e s
campesinas frente a propietarios y terr a t e n i e n t e s .

LA MAYORIA PA R L A M E N TARIA. 
LAS «CONSTITUYENTES» DE 1931

Con tres ministros en el Gobierno, con una fuerza
municipal como nunca antes había tenido, el poder
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parlamentario que le faltaba no tardará en alcanzar-
lo el Partido Socialista en las elecciones a Cortes
Constituyentes, fijadas para el 28 de junio de 1931.
Esta convocatoria de las que serán las primeras elec-
ciones legislativas de la Segunda República se vio
precedida por la publicación, el 8 de mayo, de un
d e c reto que modificaba sustancialmente la Ley
Electoral de 190712.

Con esta nueva legislación, que claramente favorecía
las grandes coaliciones frente a los candidatos indivi-
duales o de pequeñas agrupaciones partidistas y
cuando apenas habían pasado dos meses del cambio
de régimen, la Conjunción formada por republicanos
y socialistas ya no pudo mantenerse en algunas pro-
vincias de cara a esta convocatoria electoral, por dis-
tintas motivaciones. Pues bien, frente a su ruptura en
provincias como Almería, Córdoba y Jaén, en otras
como Málaga se mantuvo la alianza electoral de
republicanos y socialistas, que se re p a rt i e ron los pues-
tos de las candidaturas que se pre s e n t a ron, en fun-
ción del grado de implantación que cada grupo polí-
tico tenía. De esta manera, las listas malagueñas de la
Conjunción para los doce puestos asignados1 3, la for-
maban tres nombres del P S O E, tres del P R R, tres del
P R R S, uno de A R, uno de la D L R y otro de la A S R. Los
candidatos elegidos por el Partido Socialista en una
asamblea convocada al efecto fueron el comandante
de Ingenieros retirado, Antonio Fernández Bolaños
para el distrito de la capital, mientras que para la pro-
vincia eran el concejal y principal figura de los socia-
listas malagueños, José Molina Moreno y Antonio
García Prieto, primer teniente alcalde del Ayunta-
miento de Antequera y presidente de la Agru p a c i ó n
Socialista local1 4.

Con unos «cuadros políticos» curtidos en las luchas
sociales y políticas, las derechas monárquicas total-
mente desorganizadas y los grupos re p u b l i c a n o s
más inexpertos políticamente, los socialistas y sus
o rganizaciones se convierten en la columna vert e-
bral de la Conjunción y en los principales animado-
res de la campaña electoral. Por este motivo, su pro-
paganda,  y en general la de la Conjunción, se cen-
tró fundamentalmente en la consolidación de la
naciente República, la lucha contra el caciquismo en
todas sus formas y en la explicación del pro y e c t o
re f o rmador que se quería sacar adelante y que
habría de plasmarse en la elaboración de una nueva
C o n s t i t u c i ó n1 5.

Completamente desorganizados por la sorpresa con
la que vivieron la llegada de la República y sin tiem-
po para tener influencia en los grupos republicanos
conservadores, en los que algunos ya se estaban
refugiando, los caciques que habían dominado la
vida política en el primer tercio del siglo, práctica-
mente desaparecen del escenario parlamentario
republicano. El PSOE con 113 parlamentarios en toda
España se convertía en la primera fuerza política de
las nuevas Cortes republicanas, de acuerdo con los
resultados producidos en la primera vuelta, seguido
por el Partido Radical que conseguía 87 escaños,
mientras que en tercer lugar, y más distanciados,
quedaba el PRRS con 61 diputados. Y por primera vez
en la historia de Málaga, tres socialistas alcanzaban
la condición de diputados a Cortes por la provincia.

Con el enorme poder local acumulado en los ayun-
tamientos y con esta gran presencia parlamentaria
alcanzada en estas primeras elecciones generales, el
PSOE había puesto los cimientos para su imparable
crecimiento orgánico y alcanzar el modelo de parti-
do de masas propugnado por la Segunda Inter-
nacional, eso sí, con algunos años de retraso respec-
to a la mayoría de sus homónimos europeos. 

LA EXPANSION TERRITORIAL DEL PSOE 
EN LA MÁLAGA REPUBLICANA

Y es que si durante 1930 –como hemos visto– lo que
se produce es la reconstitución de agrupaciones de-
saparecidas tras la crisis de los años veinte y la crea-
ción de algunas nuevas, a partir del 14 de abril de
1931 lo que ocurre es una auténtica «eclosión orgá-
nica», hasta el extremo de que sólo en este año se
produce un incremento en los afiliados del 272,6 por
ciento con respecto al número que se tenía el año
anterior16. De esta manera, como bien ha escrito
Manuel Contreras, el régimen republicano va a con-
templar «el momento de mayor auge y crecimiento
del proletariado organizado bajo el socialismo a lo
largo de toda su historia»17. Los 10.528 afiliados
socialistas de 1929, pasaban a ser 18.207 en 1930 y
llegaban hasta los 67.336 en 193118.

Esto mismo fue lo que ocurrió en la provincia de
Málaga, donde el crecimiento de las organizaciones
socialistas fue también imparable en estos primeros
meses de la República, pese a la competencia que en
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determinadas comarcas, como la de Ronda, le hizo la
CNT en el mundo de los trabajadores. 

Este importante «aluvión» de nuevos militantes a las
filas del PSOE tiene, en primer lugar, una motivación
general que afectó a todas las organizaciones políti-
cas y sindicales del momento. La llegada del nuevo
régimen provocó una politización y una movilización
ciudadana que no tenía precedentes y se tradujo en
la adhesión de miles de ciudadanos a los partidos y
sindicatos de todas las ideologías, con unas tasas de
afiliación, especialmente a las organizaciones obre r a s ,
que en algunas ciudades andaluzas alcanzó a más del
6 0 por ciento de su población activa empleada1 9. Lo
que ocurre en Marbella puede ser un buen ejemplo
de lo que decimos. En los años treinta tenía una
población de 9.027 habitantes, de los que 3.254 eran
trabajadores o empleados. Pues bien, en 1933 esta-
ban afiliados a las distintas organizaciones sindicales
y políticas del pueblo varios centenares de vecinos,
repartidos de la siguiente manera: PSOE, 59; PRR, 180;
PRRS, 116; AP, 177; Sindicato Unión Agraria de San
Pedro, 436; Federación de Trabajadores de la Tierra
de UGT, 315, y Sindicato de Oficios Varios de la CNT-
AIT, 60020.

El PSOE, además, se vio favorecido porque en esta
coyuntura histórica era el único partido verdadera-
mente relevante de la izquierda obrera, habida cuen-
ta de la debilidad que mostraba el PCE en estos pri-
meros meses de República y el talante antipolítico de
la C N T, la otra gran fuerza sindical –junto a la U G T–
de aquellos años. Esta circunstancia y las import a n t e s
p a rcelas de poder gestionadas en los ayuntamientos,
las Diputaciones y el Gobierno de la Nación, conver-
tían al P S O E en el único partido organizado y estru c-
turado, con suficientes fuerzas y medios ya para cap-
tar las adhesiones de muchos miles de ciudadanos
que querían participar en política, en un régimen
como el republicano que tantas esperanzas y expec-
tativas había abierto en 1 9 3 1.

Sin embargo, como había ocurrido en momentos ante-
r i o res, este crecimiento orgánico del P S O E en Málaga
no fue homogéneo, sino que se dio con más intensi-
dad en unas comarcas que en otras. Por ejemplo:
cuenta muy certeramente esta heterogénea «cart o g r a-
fía» obrera, el que fue alcalde socialista de Mijas,
Manuel Cortes, en su libro de re c u e rdos, como «topo»
durante el franquismo: 

«En la mayoría de los pueblos de por aquí cerca, la
CNT no tenía mucha fuerza. Coín, Alhaurín, Monda,

Fuengirola, Marbella, todos eran mayormente socialis-
tas. En Benalmádena eran sobre todo radicales. Los
cenetistas dominaban en los pueblos de la serranía de

Ronda, todos los pueblecitos pequeñillos y más atra-
sados, donde no había política. En Ronda también la
CNT era más fuerte que la UGT. Y había otra re g i ó n ,

desde Alhaurín de la To rre hasta Casarabonela, Yu n -
quera y los pueblos de por allí, donde dominaba la C N T.
En Málaga capital estaban casi equilibradas la U G T c o n

la C N T, y por eso había pueblos allí cerca donde tenían
influencia uno o el otro » .2 2

Era esta «competencia anarcosindicalista» lo que expli-
caba la más débil implantación socialista en Cádiz,
Málaga y Sevilla, re p roduciendo, de esta manera, las
dos «Andalucías obreras», que ya habían quedado níti-
damente delimitadas entre 1 9 1 8 y 1 9 2 0: una cenetista,
a rticulada alrededor del valle del Guadalquivir, con la
p rovincias de Cádiz, Sevilla, Córdoba y Málaga, y una
ugetista, asentada en Huelva, Jaén, Almería y parte de
la provincia de Granada.

Clotell (1937)
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Cuadro I. Municipios y núcleos de población en los que se constituyen agrupaciones socialistas o entidades
afines hasta principios de 1937

MUNICIPIO NOMBRE DE LA ENTIDAD FECHA CONSTITUCIÓN

Alameda Agrupación Socialista 9 octubre 1933

Alfarnate Agrupación Socialista 11 agosto 1933

Alhaurín de la Torre Agrupación Socialista 9 enero 1937

Alhaurín el Grande Agrupación Socialista 19 julio 1933

Almáchar Agrupación Socialista 14 agosto 1932

Almargen Agrupación Socialista 4 agosto 1931

Álora Agrupación Socialista 15 mayo 1931

Alozaina Agrupación Socialista 30 diciembre 1936

Alpandeire Agrupación Socialista 26 junio 1931

Antequera Agrupación Socialista 16 febrero 1930

Archidona Agrupación Socialista 14 junio 1933

Ardales Agrupación Socialista 16 junio 1936

Arenas Sociedad de Obreros Agrícolas Socialistas 7 abril 1932

Arriate Agrupación Socialista 26 julio 1932

Benaoján Sociedad Socialista «Hijos del Progreso»  8 agosto 1932

Borge (El) Juventud Socialista 13 noviembre 1933

Campillos Agrupación Socialista 7 abril 191321

Canillas de Aceituno  Agrupación Socialista 26 mayo 1931

Canete la Real Agrupación Socialista 1 enero 1933

Cártama Agrupación Socialista 2 enero 1937

Carratraca Agrupación Socialista 6 mayo 1931

Casabermeja Agrupación Socialista 1 mayo 1931

Casarabonela Agrupación Socialista 4 septiembre 1933

Casares Agrupación Socialista 16 diciembre 1933

Coín Agrupación Socialista 5  junio 1931

Colmenar Agrupación Socialista 10 mayo 1936

Comares Juventud Socialista Unificada 1 diciembre 1936

Cómpeta Agrupación Socialista 20 abril 1936

Cortes de la Frontera  Centro Socialista Obrero 19 julio 1933

Cuevas Bajas Agrupación Socialista 24 mayo 1931

Cuevas del Becerro Agrupación Socialista 27 septiembre 1933

Cuevas de San Marcos Juventud Socialista 30 octubre 1919

Cútar Sociedad Obrera Socialista «La Luz» 23 mayo 1931

Estepona Agrupación Socialista 28 junio 1931

Frigiliana Agrupación Socialista 1 abril 1936

Fuengirola Agrupación Socialista 2 julio 1931

Fuente Piedra Juventud Socialista 17 octubre 1931
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Genalguacil Agrupación Socialista «La Libertad» 26 julio 1931

Gibralgalia (Cártama) Agrupación Socialista 30 mayo 1931

Guaro Agrupación Socialista 14 junio 1931

Humilladero Juventud Socialista 19 noviembre 1931

Istán Agrupación Socialista 8 julio 1931

Iznate Agrupación Socialista 13 enero 1937

Marbella Agrupación Socialista 29 abril 1931

Mijas Agrupación Socialista 24 octubre 1932

Moclinejo Centro Obrero Socialista 19 agosto 1931

Mollina Agrupación Socialista 2 junio 1931

Monda Agrupación Socialista 24 mayo 1931

Nerja Agrupación Socialista 27 marzo 1936

Periana Juventud Socialista Unificada 6 diciembre 1936

Pizarra Agrupación Socialista 9 mayo 1931

Rincón de la Victoria Agrupación Socialista 2 agosto 1931

Riogordo Agrupación Socialista 24 febrero 1936

Ronda Agrupación Socialista 18 junio 1931

Salares Juventud Socialista Unificada 10 diciembre 1936

Sedella Juventud Socialista Unificada 16 mayo 1936

Sierra Yeguas Agrupación Socialista 22 noviembre 1932

Teba Agrupación Socialista (refundación) 22 mayo 1931

Tolox Juventud Socialista 2 abril 1936

Torrox Agrupación Socialista 11 mayo 1930

Totalán Agrupación Socialista 3 agosto 1931

Trapiche (Velez-Málaga) Sociedad Obrera Socialista          6 agosto 1931

Valle de Abdalajis Agrupación Socialista 20 mayo 1936

Velez-Málaga Agrupación Socialista 2 enero 1894

Villanueva de Algaidas Agrupación Socialista 15 febrero 1933

Villanueva del Rosario  Agrupación Socialista 8 febrero 1932

Villanueva del Trabuco Agrupación Socialista 23 enero 1937

FUENTE: Archivo Gobierno Civil de Málaga. Asociaciones; Fundación Pablo Iglesias (en adelante FPI). Actas de la Comisión
Ejecutiva del PSOE. Altas de Agrupaciones; El Popular, distintos números del año 1931. En casi todos los casos, las fechas de
constitución corresponden a las actas que se conservan en los expedientes del registro de Asociaciones del Gobierno Civil.
Cuando este acta no se conserva, se ha citado como fecha de constitución la de la reunión de la Comisión Ejecutiva del
PSOE en la que formalmente se aprueba el ingreso de la Agrupación. Por ultimo, se ha acudido al periódico El Popular para
completar los dos registros documentales anteriores. 

MUNICIPIO NOMBRE DE LA ENTIDAD FECHA CONSTITUCIÓN
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Además, cronológicamente, este crecimiento org á n i-
co tuvo unos momentos claramente delimitados. Un
análisis de las fechas de constitución de las Agru p a -
ciones Socialistas inscritas en los re g i s t ros de
Asociaciones de los Gobiernos Civiles que hemos
podido consultar2 3, demuestra que más de la mitad
de todas las Agrupaciones que aparecen a lo largo de
la Segunda República, se crean en el año 1 9 3 1, mien-
tras que en los otros cuatro años y medio re s t a n t e s
apenas si se llega al 4 0 por ciento, en algunos casos
mediante la refundación de Agrupaciones ya existen-
tes en momentos anteriores y que habían dejado de
tener vida orgánica o habían sido clausuradas por un
mandato gubernativo, especialmente después de
o c t u b re de 1 9 3 4, como veremos más adelante.

Por tanto, podemos decir que es en el primer semes-
tre de 1933 cuando el Partido Socialista alcanza su
mayor plenitud orgánica en la Andalucía republica-
na. Así parece demostrarlo una «Relación por pro-
vincias de las Agrupaciones Socialistas pertenecien-
tes al PSOE», de fecha imprecisa, que Ricardo Miralles
sitúa en 1933, en un criterio que nosotros comparti-
mos24. Según este documento interno, las poblacio-
nes andaluzas que entonces tenían una Agrupación
Socialista eran 389, es decir, 82 más que a mediados

de 1 9 3 22 5, re p a rtidas de la manera que sigue: Almería,
3 4; Cádiz, 2 7; Córdoba, 7 6; Granada, 2 6; Huelva, 4 9;
Jaén, 6 6; Málaga, 3 1, y Sevilla, 8 02 6.

Y es que la gran novedad que tiene esta expansión
socialista republicana, a diferencia de la que se pro-
duce entre 1918 y 1920, es que ya no es un creci-
miento meramente cuantitativo de afiliados en agru-
paciones ya existentes, sino que asistimos a una
expansión territorial que lleva, por primera vez, la
ideología socialista a zonas que desbordan los que
habían sido sus tradicionales bastiones andaluces. En
algunos casos, como ocurre en las provincias de
Cádiz y Málaga, en clara competencia con las enti-
dades anarcosindicalistas y, en otros, como en
Huelva y Jaén, prácticamente hegemonizando toda
la izquierda política y sindical, por la debilidad comu-
nista y cenetista en estos territorios.

Es este crecimiento territorial lo que va a facilitar la
creación de lo que Manuel Contreras ha llamado las
«estructuras intermedias» del Partido, esto es, las
Agrupaciones Provinciales, en una Andalucía que
hasta ahora sólo había conocido esta experiencia
–fugazmente– en 1919, en las provincias de Córdoba
y Jaén. 
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PROVINCIA                                                AGRUPACIONES                                     AFILIADOS

Almería 30 1.717

Cádiz 22 977

Córdoba 51 4.592

Granada 20 2.110

Huelva 51 5.218

Jaén 59 5.680

Málaga 31 1.514

Sevilla 41 2.330

TOTAL ANDALUCIA                                              305                                           24.138

TOTAL ESPAÑA                                       1.119                                         75.133

Cuadro II. Afiliados al PSOE por provincias en 1932

FUENTE: Fundación Pablo Iglesias (FPI). Convocatoria y orden del día para el XIII Congreso Extraordinario, Madrid, 1932,
pp. 211-212.
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De este modo, a principios de octubre de 1931, en
un congreso, se decidía crear la Federación Provincial
de Agrupaciones Socialistas de Málaga, con la asis-
tencia de delegados que decían representar a 18.412

militantes27, aprobando unos estatutos, cuyo artículo
primero establecía que la Federación tenía por obje-
to, «unificar las fuerzas socialistas de Málaga y su
provincia y estará constituida por las agrupaciones,
Sociedades obreras industriales y agrarias, Grupos
femeninos y demás entidades que acepten el
Programa del Partido Socialista Obrero y las resolu-
ciones de sus Congresos»28.

El Congreso, además, elegía a la primera Comisión
Ejecutiva de la Federación que tenía como presiden-
te a Vicente Sarmiento Ruiz, como vicepresidente a
Antonio España Palma y como secretario a Juan
Ponce Lepe29.

Plenamente organizados, pues, nos queda por con-
testar una última pregunta acerca de esta expansión
socialista: ¿De qué condición social eran los centena-
res de militantes que estos meses se incorporaban al
p a rtido? Es difícil dar una respuesta correcta a esta
i n t e rrogante cuando apenas hemos podido encontrar
i n f o rmación que nos lleve a apuntar en una u otra
d i re c c i ó n3 0. De todas formas, las escasas re f e re n c i a s
que hemos encontrado nos permiten establecer tre s
significativas conclusiones. En primer lugar, pare c e
evidente que la propensión hacia el socialismo de
c i e rtos sectores de la clase media y de la pequeña bur-
guesía que se había iniciado a finales de la D i c t a d u r a

p r i m o rriverista no sólo se mantuvo, sino que se incre-
mentó ahora bajo el régimen republicano. La pro p i a
p rensa del Partido reflejó este nuevo fenómeno,
como lo ponía de manifiesto un artículo publicado en
El Socialista, a mediados de agosto 1 9 3 1, en plena
euforia por el incremento generalizado de afiliados
que se estaba produciendo 3 1.

Además, la llegada al Partido de estos sectores de la
pequeña burguesía y la clase media ya fue perc e p t i b l e
en los candidatos que presentó en las elecciones
municipales y legislativas de 1 9 3 1, como hemos visto,
y se comprueba también cuando se conoce la compo-
sición social de los comités locales que tenían algunas
de las agrupaciones de la provincia, como por ejemplo
el de Marbella, a mediados de 1 9 3 1. Estaban: un co-
m e rciante, un panadero, un maestro nacional, un
industrial mecánico, un empleado municipal, dos sille-
ros, un hojalatero, un barbero y un labrador3 2. 

De todas formas, como segunda conclusión, lo que
p a rece evidente es que la composición social de las
A g rupaciones Socialistas en las distintas comarcas no
era homogénea, sino que en cada una guardaba una
e s t recha relación con el contexto socioeconómico en
el que estaba enclavada. Así, por lo menos, puede
deducirse de la única relación de afiliados que hemos
podido encontrar, en la que aparecen claramente
especificadas las profesiones de éstos. Se trata de la
A g rupación Socialista de Álora, un municipio, como
es sabido, localizado en el valle del Guadalhorce, en
una comarca esencialmente agraria.

Cuadro III. Cronología de la constitución de las agrupaciones socialistas en la provincia de Málaga

FUENTE: Registro de Asociaciones del Gobierno Civil de Málaga. Archivo Histórico Provincial de Málaga.

FECHA DE LA CONSTITUCIÓN NÚMERO DE AGRUPACIONES

Entre el 1 de enero de 1930 y el 14 de abril de 1931 3

Entre el 15 de abril y el 31 de diciembre de 1931 23

En el año 1932 5

En el año 1933 6

En el año 1934 -

En el año 1935 -

Desde el 1 de enero hasta el 18 de julio de 1936 8

TOTAL 45
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La Agrupación se constituía el 15 de mayo de 193133

y a continuación los 32 primeros militantes del pue-
blo quedaban anotados en su registro de afiliados34.
Cuatro días después, el 19, llegaban otros quince afi-
liados, trece quedaban anotados el día 28, aunque
fue en el mes de junio cuando la llegada de nuevos
militantes fue mayor, al quedar registros en tres días
distintos de este mes –el 6, 16 y 25– un total de 64.
En total, hasta el mes de febrero de 1936 fueron 163
los militantes que aparecen en el libro-registro de la
Agrupación. Pues bien, sociológicamente, esta mili-
tancia reflejaba claramente el entorno agrario del
pueblo. No en vano, la profesión más numerosa era
la del «campo», que tenían 32 afiliados, le seguía la
de albañil, con 16, la de «panadero» en 11 y la de
« j o rn a l e ro» –que significaba lo mismo que «campo»–
que ejercían 1 0 militantes. Luego estaban otros oficios
ya a más distancia, llamando la atención, de todas for-
mas, la presencia en la Agrupación de 4 industriales, 3
médicos, 3 m a e s t ros nacionales, un farmacéutico y un
abogado, señal inequívoca que también a Álora había
llegado este nuevo tipo de militante del Partido. 

EN EL REFORMISMO CON LOS REPUBLICANOS

Pasadas las elecciones a Cortes Constituyentes, tan
exitosa para los socialistas andaluces, a mediados de
julio de 1931, en un Congreso Extraordinario, el PSOE

acordaba mantener la colaboración ministerial con
los republicanos, continuando así su implicación en
el programa re f o rmista que la República había
emprendido en pos de la modernización del país. De
esta manera, con tres ministros, los socialistas se
convertían en uno de los soportes fundamentales del
Gobierno, sobre todo, por la amplitud que tendrán
las políticas que Largo Caballero, Prieto y Fernando

de los Ríos ejecutarán desde sus Ministerios de
Trabajo, Obras Públicas y Justicia e Instru c c i ó n
Pública, respectivamente. 

Pero si la política de obras apenas si dio tiempo a que
la notaran los ciudadanos, más repercusiones, por el
contrario, tuvieron en los pueblos y ciudades los pro-
gramas de construcciones escolares y de renovación
pedagógica que impulsó Fernando de los Ríos cuan-
do llegó al Ministerio de Instrucción Pública, después
de dejar el de Justicia, con lo que todo el campo de
la enseñanza quedaba bajo la responsabilidad del
Partido Socialista35.

El panorama educativo que encontraron los socialis-
tas al llegar al Ministerio era verdaderamente deso-
l a d o r. Falta de escuelas, devaluada consideración
social de maestros y pro f e s o res, criterios pedagógi-
cos anquilosados, hegemonía de la Iglesia católica
en la enseñanza privada y un millón y medio de
niños sin escolarizar, eran circunstancias que con-
v e rtían a la España de principios de los años tre i n t a ,
en «una vergonzosa y dramática excepción» en el
conjunto de las democracias europeas de la época3 6. 

A este deprimente panorama quiso hacer frente el
Gobierno republicano con un programa de reformas,
que no tenía precedentes en la España contemporá-
nea. Se pretendía modernizar el arcaico sistema edu-
cativo heredado de la Monarquía, asumiendo los
principios pedagógicos institucionistas37, partiendo
del presupuesto básico de la consideración de la
enseñanza como una tarea esencial del Estado. Así,
y utilizando la vía del decreto como fórmula legislati-
va, para dar agilidad a unas decisiones que carecían
todavía del necesario respaldo constitucional, en las
primeras semanas de República se retiraba la obliga-

Agricultor, 1

Abogado, 1

Albañil, 16

Barbero, 9

Calero, 1

Campo, 32

Carrero, 1

Carpintero, 7

Cartero,1

Celador, 1

Cobrador, 1

Colono, 1

Comerciante, 2

Confitero, 2

Chofer, 8

Dependiente de comercio, 1

Empleado, 2

Estudiante, 2

Electricista, 3

Farmacéutico, 1

Ferroviario, 8

Guarda, 1

Herrero, 1

Industrial, 4

Jornalero, 10

Labrador, 2

Médico, 3

Minero, 1

Molinero, 1

Maestro Nacional, 3

Oficinista, 2

Panadero, 11

Picapedrero, 1

Pintor, 1

Practicante, 1

Sastre, 1

Tejero, 3

Vendedor, 1 

Vendedor de Lotería,1

Zapatero, 6

Ilegible, 4

Se ignora, 4

Cuadro IV. Profesiones de los militantes socialistas de Álora
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toriedad de la enseñanza religiosa, se creaban las
Misiones Pedagógicas, se subía el sueldo de los
maestros y, lo que era más importante: para hacer
frente al déficit de centros educativos, se aprobaba
un plan quinquenal por el que se crearían 27.151
escuelas, a razón de 5.000 por año. En palabras de
Mariano Pérez Galán, los 400 millones de pesetas
que preveía el Plan para construcciones escolares,
unidos a las aplicaciones de los ayuntamientos –unos
200 millones–, «representaban no sólo el mayor
esfuerzo económico realizado hasta esa fecha en
educación en nuestro país, sino el mayor esfuerzo
que en aquella época realizaba país alguno»38.

En poco más de dos años la República había constru i-
do más escuelas que los Gobiernos de la Monarq u í a
en los treinta años anteriore s3 9. Raro fue el pueblo de
Andalucía –y de España– que no vio en estos meses
nacer una escuela, aunque a veces fuera mediante la
rápida adaptación de un edificio que antes había teni-
do otros usos. En Mijas, por ejemplo, donde según ha
contado el que fue su alcalde socialista, no había más
que dos escuelas –una para niños y otra para niñas–,
se creaban ahora cinco, cuatro y una mixta, para varo-
nes y hembras4 0. Y la misma preocupación se dio en el
ayuntamiento de Arriate, donde uno de los primero s
a c u e rdos que toma la nueva Corporación, form a d a
por 6 socialistas y 5 republicanos, el 8 de agosto de
1 9 3 1, fue solicitar al Presidente del Consejo Pro v i n c i a l
de Primera En-señanza la construcción de dos escue-
las en el municipio, comprometiéndose el pueblo a
a p o rtar los solares corre s p o n d i e n t e s4 1. 

Respecto a la legislación social que puso en marcha
Largo Caballero desde el Ministerio de Trabajo y que
ya hemos comentado en el apartado dedicado a los
ayuntamientos socialistas, ha sido George A. Collier
quien mejor ha expresado el cambio que este tipo de
normas legales introdujo en los pueblos: «quitaron al
patrono el poder de decidir si cultivar o no y de
determinar a quién contratar y en qué términos»42.
Se trataba, en definitiva, como señaló Edward
Malefakis, de «una revolución sin precedentes para
la vida rural española», porque, por primera vez, «el
peso de los derechos legales se desplazó de los pro-
pietarios al proletariado rural», de aquí la resistencia
patronal a aplicarlos43.

Pues bien, aunque esta estrategia y la presencia en
los Ayuntamientos, las Diputaciones Provinciales y el

Gobierno de la Nación, le va a permitir al PSOE forta-
lecer sus organizaciones en algunas provincias donde
tenían que competir con la CNT, como eran los casos
de Málaga, Sevilla o Cádiz, los socialistas van a entrar
a partir de 1932 en una soledad política difícil de
mantener y que les va a llevar, poco a poco, a cues-
tionar su moderada práctica política desde los inicios
de la República. 

Por la derecha, las fuerzas conservadoras harán del
antisocialismo una de las principales señas de iden-
tidad de su acción política, y además, apro v e c h a r á n
las medidas anticlericales del Gobierno para re o r-
ganizarse con una gran fuerza, creando un tejido
asociativo y parapolítico que mostrará toda su efi-
cacia en las elecciones generales de noviembre de
1 9 3 3.

En el centro político, aunque cada vez más escorado a
la derecha, el Partido Radical hizo de la expulsión de
los socialistas del Gobierno el eje de su estrategia de
oposición desde finales de 1 9 3 1, practicando una dura
c o n f rontación con la coalición re p u b l i c a n o - s o c i a l i s t a
que alcanzará su mayor intensidad con motivo de los
sucesos de Casas Viejas de enero de 1 9 3 3.

Y, en la izquierda obrera, la C N T desencadenaría una
auténtica ofensiva contra el Estado re p u b l i c a n o ,
plasmada en dos insurrecciones generales que fue-
ron aplastadas contundentemente por la re p re s i ó n
g u b e rnamental, pero que pro p o rcionarían nuevos
« m á rt i res» a la causa de la revolución cuando ya esta-
ba plenamente instalada en la espiral acción-re p re-
sión-acción que tantas víctimas pro d u c i r í a4 4.

En la primavera del año 1933, el apoyo que los pro-
pietarios agrarios estaban encontrando en el Partido
Radical empezó a hacer mella en el discurso refor-
mista de los socialistas, que vieron cómo la Reforma
Agraria se empantanaba en una malla burocrática y
cómo su presencia en el Gobierno ya era claramente
combatida por todos sus adversarios. No lo podía
decir más claro el dirigente del P S O E, Manuel
Cordero, desde las páginas de El Socialista:

«si la República y la democracia están en manos de

nuestros enemigos, dejan de interesarnos. Y nosotros
hemos de decir que la República Española será
República mientras tenga la confianza de la clase tra-

bajadora»45.
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Más contundente sería Largo Caballero, ministro de
Trabajo y líder de la UGT en la Escuela de Verano del
PSOE, a mediados del 1933, al afirmar que el Partido
Socialista había sido el sostén fundamental de la
política del Gobierno, por lo que no podía ser
menospreciado por las autoridades republicanas. 

Sin embargo, no pensaba lo mismo el Presidente de
la República, Alcalá Zamora, que a principios de sep-
tiembre de 1933 decidía retirarle la confianza al
Gobierno Azaña que tenía a los tres ministros socia-
listas, pidiéndole a continuación al líder del Partido
Radical, Alejandro Lerroux, que formara un nuevo
Ejecutivo. La falta de mayoría parlamentaria que lo
sostuviera obligó a disolver las Cortes y convocar
nuevas elecciones para el 19 de noviembre.

LA DERROTA EN LAS ELECCIONES DE 1933

Disueltas las Cortes y convocadas nuevas elecciones,
en su primera vuelta, para el 19 de noviembre, el
PSOE no mantuvo un criterio cerrado sobre la estra-
tegia electoral, aunque la línea predominante fue la
de acudir en solitario a las urnas, toda vez que se
habían roto públicamente los compromisos con los
republicanos tras su salida del Poder. No obstante, la
Comisión Ejecutiva dejó en libertad a sus agrupacio-
nes para que pactaran alianzas con las izquierdas
republicanas en aquellos lugares donde las fuerzas
derechistas se mostraban más fuertes. 

En Málaga, la decisión de acudir solos fue la que
mayoritariamente se impuso, sobreestimándose el
atractivo electoral del Partido, en la creencia de que
la hora de la conquista de todo el poder se acercaba.
Un cálculo que se mostró fatalmente erróneo, por-
que el sistema electoral, que favorecía a las mayorías
y penalizaba a las minorías, convertía en un auténti-
co despropósito para la izquierda burguesa y obrera
concurrir en listas separadas. 

Totalmente envalentonada por los impresionantes
medios propagandísticos de que disponía en la pren-
sa y la radio, la derecha católica de la CEDA convirtió
el antisocialismo en la clave central de su campaña,
no dudando en configurar candidaturas conjuntas
con grupos como los monárquicos alfonsinos y los
carlistas, que clandestinamente ya estaban intentan-
do acabar violentamente con la República.

Este mensaje político, que El Socialista no dudaría en
calificar de arenga fascista46, radicalizó también la
propaganda socialista que no tardó en identificar a
las derechas con el fascismo, amenazando ya con
una acción de fuerza, si el régimen democrático
entrara en crisis. No podía ser más explícito, por
ejemplo, el candidato socialista por el distrito de
Málaga capital, Antonio Fernández Bolaños, cuando
en unas declaraciones hechas al diario El Popular, el
24 de octubre, afirmaba: 

«Ante el fascismo hay que jugarse el todo por el todo
y antes de pasar los dolores de un campo de concen-

tración, hay que lanzarse a la calle porque es preferi-
ble perder la vida»47.

Finalmente, las elecciones se saldaron con una aplas-
tante derrota de las candidaturas socialistas. El P S O E,
pese a que sacaba más de un millón y medio de
v o t o s48 –más que en 1 9 3 1–, perdía casi la mitad de los
diputados que tenía en 1 9 3 1: pasaba de 1 1 5 a 5 8. Por
el contrario, el Partido Radical, que había obtenido
unos 8 0 0 . 0 0 0 votos, había conseguido más de cien
escaños. De todas formas, la C E D A había sido la agru-
pación partidista con más re p resentación, porq u e
alcanzaba los 1 2 4 diputados. Parecía evidente que la
legislación electoral, primando a las coaliciones, había
«castigado» al P S O E y a su estrategia de concurr i r
solos en la mayoría de las provincias, dando una
mayor re p resentación a las agrupaciones conserv a d o-
res y de derechas que concentraron sus fuerzas en
casi toda España. 

De todas formas, no fue esta la única causa que
podía explicar el giro aparentemente conservador
que dio el electorado en estas elecciones. Además,
hay que citar también el masivo abstencionismo de
los militantes vinculados al anarcosindicalismo cene-
tista, perjudicando notablemente a los partidos repu-
blicanos de izquierda. Cádiz, Sevilla y Málaga, con el
62,7, el 50,16 y 49,47 por ciento de abstenciones res-
pectivamente, marcaron las cotas más altas de todo
el país. Era evidente que la consigna: «¡Obreros, no
votéis!», en la «Andalucía anarquista» había tenido
un masivo seguimiento49.

Finalmente, también hay que hacer re f e rencia al des-
gaste que siempre produce toda acción de gobierno y,
en este caso concreto, el descontento que ésta pro-
dujo en sectores de la pequeña y mediana burg u e s í a

Extracto de la Revista Jábega nº 94, año 2003. © Centro de Ediciones de la Diputación de Málaga (www.cedma.com)



El Partido Socialista

71

por la puesta en práctica de ciertas leyes que disgus-
t a ron a muchos y contentaron a pocos. Fue lo que,
por ejemplo, pudo ocurrir con la política religiosa y
con la Ley de Reforma Agraria que, sin apenas re p a r-
tir tierras a los campesinos pobres en los plazos pre-
vistos inicialmente, consiguió asustar a muchos
pequeños propietarios rurales, que ahora diero n
mayoritariamente su apoyo a partidos como el Radical
o la derecha agraria de la C E D A, que se pre s e n t a ro n
como los únicos que podían defender sus intere s e s5 0. 

El Partido Socialista perdía su representación parla-
mentaria en las provincias de Almería, Cádiz y Sevilla,
mientras que en la provincia de Córdoba fue necesa-
rio celebrar una segunda vuelta el 3 de diciembre
porque ninguno de los candidatos obtuvo el 40 por
ciento de los votos. 

Una situación parecida se produjo en la provincia de
Málaga sólo que aquí, como en Córdoba, hubo que
recurrir a una segunda vuelta, que va a permitir el
triunfo del Frente Unico Antifascista que se forma en
el distrito de Málaga capital, integrado por un comu-
nista, un socialista –Fernández Bolaños– y un radical-
socialista, mientras que en la circunscripción provin-
cial ganaba la coalición formada por el Partido
Radical y la CEDA, alcanzando los socialistas los dos
puestos reservados a la minoría51.

EL CAMINO DE LA REVOLUCION. 
REPRESIÓN Y HUELGA EN EL CAMPO

De todas formas, cualquiera que fuera la interpre t a c i ó n
que se hiciera de los resultados y su incidencia en la polí-
tica nacional, en las zonas rurales, como bien ha escrito
Tuñón de Lara, las cosas estaban más que claras:

«habían ganado los patronos, los propietarios, y con
ellos todo el aparato de siempre: caciques, Guardia Civil,

s e c retarios de Ayuntamiento... Empezaba el «gran des-
quite» en el campo, el ¡comed República!, la baja de
salarios riéndose de las Bases, el poner radicales al serv i-

cio de los patronos en las presidencias de los Jurados
Mixtos, la selección a capricho por el patrono de los
o b re ros que irían a trabajar a las fincas y, para remate, la

destitución de Ayuntamientos socialistas»5 2.

La victoria de las derechas y el Partido Radical en las
elecciones abrió un nuevo tiempo político, porque las

intenciones de los primeros Gobiernos que se form a n
liderados por los radicales se dejaron ver muy pro n t o .
Como bien ha escrito Gerald Brenan, «en el espacio de
pocas semanas, toda la legislación de las Cort e s
Constituyentes que fijaba salarios y condiciones de
empleo fue anulada o amortiguada (...). Los salarios
(que sin duda eran demasiados altos) fueron re d u c i d o s
en un 4 0 y 5 0 por ciento y los terratenientes, para cola-
b o r a r, comenzaron a despedir trabajadores (...). En una
palabra, no hubo apenas un acto del anterior gobiern o
que no fuese echado a un lado o desfigurado»5 3.

En Málaga, como en el resto de Andalucía, esta
ofensiva conservadora dirigida por los propietarios
agrarios tenía un único objetivo, pero se articuló a
través de dos frentes de actuación distintos54. Se tra-
taba de desmontar todo el poder institucional y las
organizaciones de clases que socialistas y ugetistas
habían ido construyendo en el primer bienio, cam-
biando la correlación de fuerzas en muchos pueblos
de la región. Por este motivo, la primera línea estra-
tégica de esta reacción «contrarrevolucionaria» lo
que quiso conseguir fue la expulsión de los militan-
tes del PSOE y la UGT que venían gobernando los
ayuntamientos desde las pasadas elecciones munici-
pales del año 1931.

Utilizando los pretextos más variopintos, desde el
Ministerio de Gobernación se inició un proceso de

Imagen de una mesa electoral en la que se puede
ver al candidato socialista, Antonio Fernández-
Bolaños Mora, depositando su voto en la urna

durante las elecciones generales de 1931.
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inspección masiva de las Corporaciones locales
g o b e rnadas por las izquierdas. Se enviaban delega-
dos gubernativos a los pueblos, que miraban las
cuentas de la hacienda local, abriendo a continuación
el correspondiente expediente que normalmente se
saldaba con la destitución de los ediles socialistas y su
sustitución por comisiones gestoras interinas form a-
das ahora por militantes de los grupos dere c h i s t a s .

En la provincia malagueña, esta «represión institu-
cional» estuvo especialmente localizada en las zonas
donde la presencia de las organizaciones campesinas
ugetistas y socialistas era importante. Si el 24 de abril
se conocía que el ministro de Gobernación, a instan-
cia del gobernador civil, había suspendido a los ayun-
tamientos de Coín, Álora, Sierra Yeguas, Vi l l a n u e v a
del Rosario y Casare s5 5, el día 2 8 le tocaba el turno al
de Alhaurín el Grande y en el mes de mayo era a los
de Casarabonela, Cómpeta y Casaberm e j a .

Junto a este desmantelamiento del poder municipal
socialista, el otro frente de actuación de las clases
dominantes, apoyadas por el Gobierno, se dirigió
contra el propio movimiento obrero, ya fuera persi-
guiendo a sus dirigentes más significativos, clausu-
rando las Casas del Pueblo, deteniendo a sus directi-
vas, discriminando en la contratación laboral a los
jornaleros más reivindicativos o imponiendo salarios
de hambre. Las denuncias de los afectados no tard a-
rían en llegar a través de la prensa de la U G T o del
P a rtido o mediante la interpelación parlamentaria por
los dirigentes nacionales de ambas org a n i z a c i o n e s .

Era lo que se hacía, por ejemplo, en una colabora-
ción que, firmada por «J.S.T.», se publicaba en El
Obrero de la Tierra, el órgano de prensa de la
Federación de Trabajadores de la Tierra (FNTT) de la
UGT. Bajo el titular de «La persecución campesina en
la provincia de Málaga», se contaba que mientras
que los «hermosos trigales» estaban cubiertos de
hierbas y los extensos olivares «faltos de talas y cul-
tivos», en las humildes aldeas sólo podían verse,
«rostros demacrados, cuerpos encorvados, esquele-
tos humanos recorriendo las calles», porque no tra-
bajaban desde las faenas del verano pasado, ya que
en las del invierno, sólo habían sido contratados «los
amigos de los capataces (...) (y) el que iba y se quita
el sombrero o se arrodilla delante del amo», mientras
que a los que no se sometían el «señorito» le envia-
ba la Guardia Civil56.

Sólo desde este trasfondo de represión y de margi-
nación puede explicarse la convocatoria de huelga
general campesina que lanza la FNTT para el 5 de
junio de 1934, a pesar de contar con la opinión con-
traria de la dirección nacional de la UGT, más parti-
daria de una acción escalonada por los peligros que
una protesta tan contundente podía tener para el
conjunto del Sindicato57.

Como dice Paloma Biglino, «las reivindicaciones eran
las de siempre»: consistían en conservar las mejoras
obtenidas en el primer bienio, haciendo que, pese a
la ofensiva de los patronos, se cumplieran las pro m e-
sas que se habían hecho durante aquellos años a los
c a m p e s i n o s5 8. Pues bien, aunque la intención de la
d i rección del sindicato campesino ugetista fue la de
respetar la legalidad vigente en la organización de la
huelga, insistiendo a sus organizaciones en la necesi-
dad de cumplir los requisitos para su declaración, la
respuesta del Gobierno vino desde la provocación. En
vísperas de la misma, el 2 4 de mayo, hacía derogar en
el Parlamento la Ley de Términos Municipales y a con-
tinuación declaraba la recolección de la cosecha «ser-
vicio público nacional», lo que significaba convertir el
p a ro anunciado en «ilegal», imponiendo además la
censura previa en la prensa y prohibiendo cualquier
tipo de reunión o manifestación5 9. 

Para El Socialista, ni en los tiempos de la Dictadura se
habían puesto medidas de naturaleza tan grave con-
tra los trabajadores. Pero la huelga no se podía parar
y comenzaba el día anunciado con desigual éxito:
era mayoritariamente seguida en las zonas de
implantación ugetista y apenas tenía incidencia en
las que la hegemonía sindical correspondía a la CNT.

En Málaga, prácticamente la mitad de los pueblos de
la provincia van a secundar el paro6 0, mientras que la
respuesta gubernativa era la concentración de fuerz a s
de la Guardia Civil en Antequera, Campillos, Ronda,
F u e n g i rola y Cortes de la Frontera y el nombramiento
de delegados especiales para los municipios más con-
flictivos con competencia sobre el orden público. Las
detenciones no tard a ron en llegar. Si el día 6 era un
pelotón de la Benemérita el que detenía a toda la dire c-
tiva de la sociedad obrera de Villanueva del Rosario, al
día siguiente lo era el alcalde de Teba y dos concejales
socialistas, porque según el gobernador «habían alen-
tado a los obre ros para que fuesen a la huelga»6 1, y el
alcalde de Campillos, también por apoyar el paro .
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En este contexto de represión sin contemplaciones y
cuando la huelga ya estaba languideciendo en la
p rovincia, el 1 2 de junio todas las organizaciones obre-
ras de la capital vinculadas a la U G T y la C N T d e c l a r a-
ban una huelga general en solidaridad con los cam-
pesinos, quedando la ciudad completamente paraliza-
da. Desde primeras horas de la mañana se pro d u c í a n
pequeños tiroteos en las zonas de Trinidad y el Per-
chel, al mismo tiempo que era clausurada la Casa del
Pueblo y la sedes de otras sociedades obre r a s .

En el segundo día de huelga general, se sumaban a la
misma los empleados de la limpieza municipal y con-
tinuaban los tiroteos que ya provocaban cuatro heri-
dos, dos de ellos graves. Y de madrugada estallaba
un artefacto en la puerta de la División Hidráulica del
Sur destrozándola completamente y provocando la
rotura de cristales en las casas vecinas6 2. Ante la situa-
ción creada, las autoridades ordenaban a la Policía la
recogida de la basura, mientras que el Ejército se
hacía cargo de la fabricación del pan y del funciona-
miento de los transportes públicos.

El día 15 los sindicatos ordenaban la vuelta al traba-
jo, pero el gobernador seguía destituyendo Ayunta-
mientos de izquierda. Con el conflicto prácticamen-
te resuelto, el día 16 era cesada toda la Corporación
local de Faraján y varios días después la suspensión le
llegaba al ayuntamiento de Almáchar, sustituido
como el otro por una gestora63.

El balance que podía hacerse de esta huelga general
campesina no podía ser más contradictorio. Si por un
lado era cierto que, por primera vez, el heterogéneo
mundo rural se movilizaba por el cumplimiento de la
legalidad en diversas regiones, por otro, también lo
era que fue un fracaso, porque no consiguió ningu-
no de sus objetivos, siendo la excusa para una repre-
sión que desmanteló la organización socialista en el
campo, que ya no se movilizó más hasta los tiempos
del Frente Popular64.

Tras la huelga continuaron las detenciones, los re g i s t ro s
domiciliarios y las encarcelaciones temporales. To d o
ello dentro de una atmósfera de re p resión que el pro-
pio Fernando de los Ríos, diputado por Granada,
denunciaba ante la Comisión Ejecutiva del P S O E en la
reunión que ésta celebraba el 2 5 de julio de 1 9 3 4. El
dirigente socialista andaluz exponía a sus compañero s
la que calificaba de «situación trágica» en la que se

encontraban sus compañeros presos de Granada y
Málaga y las persecuciones de que eran objeto los que
todavía permanecían en la calle, «a los que se les
re q u i e re por la fuerza pública a altas horas de la
m a d rugada, sacándoles del domicilio particular y ence-
rrándoles en las cárceles, donde se les propina fuert e s
palizas, siendo puestos en libertad al día siguiente».

Este mismo panorama lo confirmaba «un obrero
agrícola» de Alozaina en la carta abierta que dirigía
al director del diario malagueño El Popular, denun-
ciando que por parte de los patronos del pueblo se
estaban pagando en la siega «jornales de hambre»,
«más bajos y con más horas de trabajo que en los
tiempos de la monarquía»65.

Sólo desde este contexto de represión y persecución
puede entenderse el nuevo rumbo que toma una
parte del movimiento socialista bajo el liderazgo del
ex ministro de Trabajo, Francisco Largo Caballero,
radicalizando sus posiciones políticas. Un proceso
cuyos primeros síntomas aparecen en el verano de
1933, que se acentúa rápidamente después de la
derrota electoral de noviembre, se consolida ahora
en el verano de 1934 ante la actitud del Gobierno
radical y su ministro de Gobernación en la huelga
campesina y es el que explica la participación del
PSOE, las Juventudes Socialistas y la UGT en el movi-
miento insurreccional de octubre como reacción a la
entrada de la CEDA en el Gobierno66.

EL «OCTUBRE» DEL 34 EN MALAGA

La creencia de que la CEDA podía aplicar en España
el proyecto «reaccionario» de aniquilación de la clase
obrera que los fascismos alemán e italiano estaban
ejecutando en sus respectivos países, llevó a los diri-
gentes socialistas a la convicción de que era necesa-
rio prepararse ante la eventualidad de que el partido
católico pudiera subir al poder. Con tal motivo, a
finales de enero de 1934 se creó una «Comisión
Mixta» encargada de preparar este movimiento revo-
lucionario, con representantes del PSOE, la UGT y las
Juventudes Socialistas, que lo primero que hizo fue
llamar a Madrid a representaciones de las tres orga-
nizaciones de todas las provincias para conocer su
estado de ánimo y darles instrucciones sobre cómo
articular estos Comités revolucionarios en cada terri-
torio67.
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A partir de este momento, febrero de 1934, las orga-
nizaciones socialistas desarrollaron su actividad en un
doble nivel. Por un lado, estaba la preparación clan-
destina del movimiento revolucionario «contra el fas-
cismo», que, como dice Marta Bizcarrondo, no era
tan oculto, en la medida que se hablaba de él en artí-
culos de prensa y discursos68, y, por otro, estaba la
vida normal cada vez más dificultada por la actitud
represiva del Gobierno. 

De esta manera, en cada provincia se constituyó un
Comité o Junta Provincial, compuesta por un máxi-
mo de cinco individuos, encargada de dirigir y coor-
dinar la acción en toda su demarcación, comunicar-
se con la Junta central en Madrid y organizar las
Juntas locales de cada pueblo con un máximo de tres
individuos. Tarea de estas Juntas debía ser también la
creación de «grupos de acción» de diez individuos
cada uno para el momento de la revolución, además
de grupos de servicios y sanitarios.

P e ro una cosa era teorizar sobre la revolución y otra
p repararla, porque tres meses después de su puesta en
m a rcha, el panorama que ofrecían estos org a n i s m o s
no era precisamente para entusiasmarse, según re c o-
nocía el propio Largo Caballero6 9. La situación del
Comité Revolucionario malagueño puede ser un buen
ejemplo de este fracaso organizativo. El informe que
elevaba en el mes de abril a la dirección nacional del
movimiento no podía ser más decepcionante. No había
fondos para comprar armas, sólo se podía contar con
unos cien afiliados de la capital, mientras que «cama-
radas» verdaderamente «comprometidos y encuadra-
dos» sólo había unos 5 0 y «de cuarta clase»7 0. 

Llegó, por tanto, el día señalado y el levantamiento
fracasaba en toda España, excepto en Asturias y dis-
tintos puntos concretos de la geografía andaluza,
como en Te b a7 1. Aquí, los obre ros dirigidos por los
l í d e res locales del P S O E y el P C E se dividieron en varios
g rupos que en la madrugada del día 5 pasaban a ocu-
par el ayuntamiento y otras zonas del pueblo, inten-
tando asaltar a continuación el cuartel de la Guard i a
Civil. En los enfrentamientos morían un guardia civil y
un paisano y se producían varios heridos. Era al atar-
decer del día 6 cuando fuerzas militares pro c e d e n t e s
del Málaga procedían a ocupar el pueblo, siendo re c i-
bidos a tiros por los «revolucionarios», causando varios
heridos más, entre los que se encontraban el c a p i t á n
del destacamento de la Guardia Civil de Álora, el alfé-

rez del vecino Campillos, un sargento primero y el
cabo comandante del puesto de Te b a .

A la ocupación por las fuerzas militares del pueblo le
seguía la huida al campo de muchos de los que habían
participado en los sucesos y más de un centenar de
detenciones. Según declaraciones del gobernador a
la prensa, el «cabecilla» del movimiento había sido
Cristóbal Moreno Verdugo, exalcalde socialista del
pueblo, destituido con anterioridad a los hechos por
el propio gobernador72.

Al margen de otras consideraciones sobre las reper-
cusiones que este fracasado movimiento de octubre
tuvo para la política republicana, para los socialistas
las consecuencias no pudieron ser más negativas.
Vieron cómo sus principales líderes eran detenidos,
todos sus alcaldes y concejales destituidos y expulsa-
dos de los ayuntamientos y la práctica totalidad de
las Casas del Pueblo clausuradas. Era como si se
viviera bajo una «dictadura republicana». 

Con todo el poder político y social en sus manos, la
coalición radical-cedista va a practicar a lo largo del
año 1935 una política todavía más reaccionaria.
Como ha escrito Gabriel Jackson «se negó a la refor-
ma agraria y dotaba miserablemente la educación
pública. Devolvió sus propiedades a los jesuitas, favo-
reció el sector antirrepublicano del Ejército y se negó
a aprobar impuestos que de alguna manera perjudi-
caran a los ricos. Su impopularidad y su carencia de
programa le forzó a depender constantemente de
p o d e res de excepción. Durante todo 1 9 3 5 el estado de
a l a rma se prolongó mes a mes, y los ayuntamientos,
los Jurados Mixtos, la Generalitat, todos quedaro n
suspendidos. Los treinta o cuarenta mil prisionero s
políticos hechos en octubre seguían pre s o s » .7 3

En Málaga, como en el resto de España, con sus prin-
cipales dirigentes detenidos y clausurados todos sus
centros, los socialistas entrarán en un largo período
de pasividad que no logran remontar hasta muy
avanzado el año. Mientras tanto, se iban celebrando
los juicios contra destacados miembros del PSOE y la
UGT como consecuencia de las inculpaciones de que
fueron objeto en los pasados sucesos de junio y
octubre de 1934. Este ambiente queda muy bien
reflejado en la carta que semanas después, en el mes
de marzo de 1936, dirigía al gobernador civil de
Málaga el presidente de la Agrupación Socialista de
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Almargen para comunicarle que «habiendo sido
detenidos y procesados en octubre del año 1934 casi
todos los compañeros que componían esta
Agrupación, dicha entidad no ha podido funcionar
por no tener afiliados. Después del decreto promul-
gado por el gobierno (sic) de la República y cuando
todos sus componentes an (sic) regresado a sus
h o g a res, hemos procedido a su re o rg a n i z a c i ó n ,
empezando por nombrar nueva Junta Directiva».74

Un deterioro de la situación política que se veía
acompañado por un incremento de la miseria entre
los trabajadores por la reducción de los salarios o la
falta de trabajo. Pues bien, cuando parecía que el
proyecto «reaccionario» que encarnaban los gobier-
nos de este bienio conservador estaba bien consoli-
dado, un suceso inesperado, el escándalo del «stra-
perlo», cambió radicalmente la situación política, al
convocarse nuevas elecciones legislativas para el 16
de febrero de 1936.75

EL TIEMPO DEL FRENTE POPULAR

Ante estas nuevas elecciones, si las derechas fueron
coaligadas en los llamados Frente Antirre v o l u c i o n a r i o s,
la izquierda obrera y burguesa decidió corregir el
grave error cometido en los anteriores comicios de
concurrir separadamente ante las urnas y se integró
en toda España en unas candidaturas de coalición
dentro del llamado pacto del Frente Popular76.

Como había ocurrido en el Gobierno del primer bienio
republicano, los socialistas volvían a convertirse en la
columna vertebral de estas listas electorales de izquier-
das, ya que fue la prensa socialista o la vinculada a las
o rganizaciones obreras de la U G T la que se convierte en
los principales altavoces de la propaganda con la que
la coalición izquierdista afronta estas elecciones. 

Pero más que la movilización del electorado que tra-
dicionalmente le había sido fiel, lo que ahora perse-
guían los candidatos frentepopulistas con este tipo
de mensajes era lograr la movilización de los votan-
tes cercanos a la CNT, que masivamente se habían
abstenido en 1933, facilitando el triunfo de las dere-
chas. Por este motivo, basta consultar esta prensa
cercana a la izquierda para encontrar reiterados
mensajes pidiendo el voto a los militantes anarcosin-
dicalistas con distintos argumentos. El diario E l
Popular de Málaga, por ejemplo, incluía un suelto en
su primera página del día 5 de febrero, con el
siguiente discurso:

«Abstencionismo… Abstencionismo… Pero, ¿es posi-

ble que haya ningún obrero, sea cual fuere el campo
donde milite, que piense en la abstención electoral?
»Cuando hay treinta mil presos en las cárceles que

esperan la amnistía, y están en juego las libert a d e s
públicas y se van a ventilar en las elecciones los dere-
chos ciudadanos, cuando hay muchos hogares en la

miseria (...) y se quiere restaurar la odiosa monarquía de
los Borbones y tiranizar a España bajo el yugo de una

75

El Partido Socialista

Anónimo (1937)
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dictadura fascista, no puede haber nadie que desert e
de las urnas para dejar que triunfen los enemigos secu-

l a res del pueblo»7 7.

P e ro las derechas no estaban dispuestas a perder las
elecciones por las buenas y, contando con la conniven-
cia del Gobierno «centrista» que las había convocado,
puso en marcha todo un abanico de prácticas antide-
mocráticas que re c o rd a ron los tiempos del más rancio
caciquismo, como era, por ejemplo, la destitución y
re o rganización de las comisiones que estaban al fre n t e
de los ayuntamientos, para colocar ahora a sus pro p i o s
p a rtidarios. Así lo denunciaba El Popular el 9 de enero ,
explicando que la disolución de las Cortes se había
visto seguida en la provincia por la destitución, por
p a rte del gobernador civil, de todas las gestoras que
venían funcionando, formadas por radicales y cedistas,
sustituyéndolas en el caso del partido judicial de
Campillos, por miembros del Partido Agrario y en el de
To rrox y Vélez por «simpatizantes de la casa Larios» y
o t ros llamados «pro g resistas» e «independientes». En
total, según el periódico, habían sido cerca de 9 0 l o s
municipios de Málaga que en la noche y la madru g a-
da del 7 al 8 de enero cambiaron de manos, merced a
la actividad «frenética de nombramientos y ceses
hechos en el Gobierno Civil».7 8

A pesar de estos precedentes, el triunfo del Frente
Popular fue tan contundente como sorprendente
para las derechas. Una victoria mucho más reñida en
las provincias de la Andalucía oriental, con una fuer-
te presencia de pequeños propietarios y arrendata-
rios rústicos que en la Andalucía occidental, en
donde el apoyo otorgado por los militantes anarco-
sindicalistas de la CNT se había mostrado decisivo en
los resultados finales de las provincias de Cádiz,
Sevilla, Córdoba y Málaga79.

Una de las primeras consecuencias que tiene este
triunfo electoral de las izquierdas y la consiguiente
formación de un nuevo Gobierno republicano, sin la
presencia de los socialistas, fue la reposición de los
ayuntamientos democráticos destituidos por la coali-
ción radical-cedista a lo largo de 1934 y, por tanto, la
recuperación por los socialistas del poder municipal
conquistado en las elecciones de 1931.

Sin embargo, la rentabilidad que pudo haber obteni-
do el PSOE por la gestión municipal que iba a realizar
o por el protagonismo que tenía dentro del Frente

Popular se vio arruinada por la parálisis política en la
que se sumerge a consecuencia de su división inter-
na, cuando el sector «centrista» del mismo, liderado
por Indalecio Prieto, decide plantar cara a las preten-
siones de los «caballeristas» –cada vez más radicali-
zados– de controlar el Partido una vez conseguida la
hegemonía dentro del Comité Nacional del Sindicato
y de las propias Juventudes Socialistas.

En el fondo, lo que se confrontaban eran dos pro-
yectos estratégicos radicalmente distintos para los
socialistas en la política española. Mientras que los
«caballeristas» iniciaron un proceso de «bolcheviza-
ción» que debía terminar en la unidad orgánica de
todas las entidades representativas del proletariado,
como paso previo para provocar la «revolución
social», los «prietistas» defendían la reedición de la
coalición republicano-socialista para repetir la expe-
riencia «reformista» del primer bienio. 

En Málaga, esta mayoría de los «caballeristas» se
hizo ya evidente en la confección de las candidaturas
para las elecciones y en los planteamientos que una
y otra vez se repetían en las intervenciones del mitin
de «afirmación sindical» que se daba en la Casa del
Pueblo de Campanillas el 22 de enero de 1936, ya en
vísperas de las elecciones, a cargo de un militante del
PCE y tres del PSOE.

El socialista García Cerdá, por ejemplo, no dudaba
en decir que «las pequeñas diferencias» que su par-
tido tenía con la III Internacional ya habían desapare-
cido y su correligionario Martín Cabello llegaba a cul-
par a la socialdemocracia alemana del ascenso de
Hitler al poder por practicar una política «socialbur-
guesa». Finalmente, el también socialista Antonio
Acuña, candidato por la provincia en las listas del
Frente Popular, justificaba el pacto electoral con los
partidos republicanos en base a que éstos se habían
comprometido en la libertad de los presos, la read-
misión de los despedidos en octubre del 34 y en el
desarme de las organizaciones fascistas, advirtiendo
que, si no cumplían su palabra, «nos veríamos libres
de todo compromiso y lucharíamos contra ellos y por
la dictadura del proletariado»80.

Esta división interna irreconciliable fue la causante
última de la parálisis con la que los socialistas afron-
taron los graves momentos por los que pasó la
democracia republicana desde que el Frente Popular
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ganara las elecciones el 16 de febrero. Un panorama
que se complicó todavía más por el incremento de
una violencia política, que parecía no tener freno y
por la fractura que también dividía a la CNT andalu-
za, entre los partidarios de avanzar hacia la unidad
con la U G T, como en Cádiz8 1, y los que preferían re s o l-
ver a tiros sus diferencias con los socialistas, como
sucedía en Málaga.

Los sucesos de Málaga, de mediados de junio de
1 9 3 6, constituyen, sin duda, los acontecimientos más
graves que vive la ciudad en vísperas de la Guerr a
Civil, que estallaría un mes después. El origen de los
mismos estuvo en la declaración de huelga hecha por
los obre ros de los saladeros de pescados del puert o
de Málaga, afectos a la C N T, mientras que los vincu-
lados a la U G T acudían al trabajo. Al día siguiente,
cuando salía de su casa el presidente del Sindicato de
los pescadores ugetistas, el concejal comunista
Andrés Rodríguez, éste era tiroteado por tres desco-
nocidos, sin darle tiempo a sacar la pistola que lleva-
ba. No habían pasado tres horas, cuando otros tre s
individuos acudían a la casa del presidente del
Sindicato Unico del Ramo de la Alimentación de la
C N T, que sufría otro atentado, quedando gravemen-
te herido.

Después de estas dos agresiones, las calles de Málaga
veían cómo se enfrentaban a tiro limpio grupos de
uno y otro bando, mientras que el paro era completo
en la ciudad por la orden de huelga general lanzadas
separadamente por la U G T y la C N T. El 1 1 de junio,
amanecía en Málaga con el entierro del edil c o m u-
nista, acompañado por un cortejo fúnebre en el que
p a rticipaban, en perfecta formación, las Juventudes
Socialistas Unificadas, vistiendo pantalones azules,
camisas azules o rojas y corbatas rojas. Pues bien, cuan-
do salía de su domicilio para dirigirse al funeral sufría
o t ro atentado y quedaba herido de muerte el pre s i d e n-
te de la Diputación y vicepresidente de la Agru p a c i ó n
P rovincial Socialista, Antonio Román Reina.

Con este ambiente, al mediodía, otro tiroteo provo-
caba la muerte de una niña y dejaba herida a su her-
mana y, al día siguiente, era asesinado otro obrero
cenetista, después de ser sacado del bar donde esta-
ba por tres jóvenes que le disparaban trece balazos82.

Con este escenario de división en la izquierda políti-
ca y sindical y en el seno del propio Partido Socialista,

apenas si se prestó atención a los planes que los mili-
t a res golpistas y los grupos de extrema derecha tenían
para acabar con la democracia republicana. Como
éstos sí tenían claro cúales eran sus adversarios, a par-
tir del 1 8 de julio de 1 9 3 6, no establecerán ningún tipo
de distinción entre anarquistas, socialistas, re p u b l i c a-
nos y comunistas a la hora de colocarlos frente a los
piquetes de ejecución, a medida que avanzaba terr i-
torialmente la España nacionalista.
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