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Izquierda Republicana (IR)

IZQUIERDA REPUBLICANA (IR)
Se constituye el 3 de abril de 1934,
con la fusión de los partidos Acción Republicana de Manuel Azaña; el sector izquierdista
del Partido Republicano Radical Socialista
(PRS Independiente) de Marcelino Domingo
y Álvaro de Albornoz; y la Organización
Republicana Gallega Autó-noma (ORGA), de
Santiago Casares Quiroga.
En Cataluña también se produce la
unificación, e Izquierda Republicana pasa a
llamarse Partit Republicà d'Esquerra. Entre
sus fundadores se encontraban personajes
de primera importancia de la vida política y
cultural de la época, como José Giral, Álvaro
de Albornoz, Victoria Kent, Luis Bello o
Amós Salvador, entre otros.
Azaña se convirtió en el presidente
del primer Consejo Nacional del partido.
Izquierda Republicana consiguió 87 diputados en las elecciones del 16 de febrero de
1936, a las que acudió con el Frente Popular, y formó parte de todos los gobiernos hasta el final de la Guerra Civil.
Azaña fue Presidente de la República de 1936 a 1939. Su órgano de expresión fue y es todavía el periódico Política,
fundado en marzo de 1935.

Manuel Azaña Díaz
(Alcalá de Henares, 10 de enero de 1880 - Montauban, Francia, 3 de
noviembre de 1940). Fue un político y escritor español, Presidente del Gobierno español (1931-1933, 1936) y Presidente de la Segunda República
Española (1936-1939).
Manuel Azaña nació en el seno de una familia acomodada. Huérfano
desde muy niño, estudió en el monasterio de El Escorial con los frailes agustinos. Se licenció en Derecho por la Universidad de Zaragoza en 1897. Y fue
Doctor en Derecho por la Universidad Central de Madrid en 1900.
Participó en 1930 en el Pacto de San Sebastián, germen del futuro
gobierno republicano que surgiría del resultado favorable a las candidaturas
republicanas en las elecciones municipales del 12 de abril de 1931 y el subsiguiente abandono del país por parte del rey Alfonso XIII.
Nombrado ministro de la Guerra en el Gobierno provisional de la
Segunda República, el 14 de abril de 1931, sustituyó luego a Niceto AlcaláZamora como presidente del Gobierno provisional (en octubre del mismo
año), debido a la dimisión de éste en torno a la cuestión confesional. Como
presidente del gobierno de coalición republicano-socialista lleva a cabo las
principales reformas previstas en el programa republicano: reforma del
Ejército, dimensionándolo de acuerdo a las capacidades del país y del erario
público; reforma agraria; reforma de la enseñanza potenciando la pública;
estatuto de autonomía de Cataluña, etc.
El 19 de noviembre de 1933, triunfó la coalición formada por el Partido Republicano Radical de Alejandro Lerroux y la Confederación Española
de Derechas Autónomas (CEDA) de José María Gil-Robles, lo que trajo como
consecuencia una retirada temporal de la política y su vuelta a la actividad literaria y editorial. De esta fecha son los
libros Una política y En el Poder y en la Oposición, recopilaciones de discursos parlamentarios.
El alejamiento político duró poco y en 1934 fundó el partido Izquierda Republicana, fruto de la fusión de Acción
Republicana con el Radical-Socialista, liderado por Marcelino Domingo y la Organización Republicana Gallega Autónoma
(ORGA) de Santiago Casares Quiroga.
La revolución de 1934 en Asturias y Barcelona sirvió como pretexto para acusarle de instigador de los hechos,
por lo que le encarcelan a bordo del destructor Sánchez Barcáiztegui, anclado en el puerto en Barcelona. Fue finalmente
absuelto en el proceso judicial, suceso que narra en su libro Mi Rebelión en Barcelona.
El 16 de febrero de 1936 resulta vencedora la coalición de partidos de izquierda que se denominó Frente Popular, y se encargó a Azaña la tarea de formar gobierno, lo que llevó a cabo el 19 del mismo mes. Tras la destitución de
Alcalá-Zamora, es nombrado Presidente de la República el 10 de mayo de 1936.
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En su primer discurso ante el Consejo Nacional, el mismo día que se fundaba Izquierda Republicana, Manuel Azaña
explicaba: “Me espanta que España pueda
ser un país convulsionado. Eso es el fracaso político. Pero no será así. A noso-tros
querrán barrernos de la faz de la política
española. ¿Qué vamos a invocar ante la
opinión? Sencillamente la necesidad de
que se funde una paz en la libertad, en la
justicia y en el orden, que no sale de las
manos del verdugo, sino del respeto al
régimen de equidad”. Azaña se convirtió
en el primer presidente del pri-mer Consejo Nacional del partido.
En su exilio en México se convirtió
en el principal apoyo del Gobierno en el
Exilio de la República desde su formación
en 1946 hasta su disolución en 1977.
Asimismo, participó en plataformas y organizaciones de oposición a la dictadura
del general Franco.
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UNIÓN REPUBLICANA (UR)
Unión Republicana fue un partido político español
surgido tras la fusión, en septiembre de 1934, de varios
grupos radicales: el Partido Radical Demócrata de Diego
Martínez Barrio, escindido el 16 de mayo de ese mismo
año del Partido Radical de Lerroux en protesta por su acercamiento a la CEDA; la Izquierda Radical-Socialista de
Botella Asensi, escindida del PRS; y el ala derecha del
Partido Radical Socialista, liderado por Félix Gordón Ordás.
En 1935 se integró en el Frente Popular junto con
socialistas, comunistas, republicanos de izquierda (agrupados en la Izquierda Republicana) y otros grupos progresistas.
Tras el triunfo frente populista en las elecciones
de 1936, en las que UR obtuvo 36 escaños, convirtiéndose
en el cuarto grupo parlamentario de las Cortes, Izquierda
Republicana y Unión Republicana formaron una coalición
de facto repartiéndose las carteras gubernamentales hasta
el estallido de la Guerra Civil española. En mayo, el líder
de UR y presidente de las Cortes, Diego Martínez Barrio,
desempeñó interinamente la Presidencia de la República
tras la destitución de Niceto Alcalá-Zamora, hasta el nombramiento de Manuel Azaña. Martínez Barrio encabezaría
también el efímero gobierno formado el 19 de julio de
1936. Durante la guerra UR se mantuvo siempre en el
gobierno, aunque tras la formación del primer gobierno de
Largo Caballero quedó con un único ministro, Bernardo
Giner de los Ríos García, en una posición totalmente subordinada.
Tras la guerra, Unión Republicana se convirtió,
junto con Izquierda Republicana, en una de las principales
organizaciones republicanas en el exilio. Se disolvió en
1958, junto con Izquierda Republicana, para dar paso a la
fusión de ambas organizaciones, Acción Republicana Democrática Española (ARDE).

Diego Martínez Barrio
Nació en Sevilla el 25 de noviembre de 1883, hijo de un albañil y de una
vendedora del mercado. Él mismo manifiesta en sus memorias lo siguiente: “Mi
infancia no conoció otras alegrías que las inevitables de la edad, entreveradas con
escaseces que, después de la muerte de mi madre se convirtieron en miserias”.
En efecto, cuando contaba once años muere su madre y muy pronto comienza a
trabajar, dedicando el día a su actividad laboral como tipógrafo y las noches a una
lectura apasionada de cuantos libros y periódicos llegaban a sus manos.
Muy pronto se afilia a la Juventud Republicana de Sevilla y al Partido Republicano
Radical fundado por Alejandro Lerroux.
En 1930 forma parte del Comité Revolucionario que emanó del Pacto de
San Sebastián. El 14 de abril de 1931, fecha de la instauración de la II República
española, se encuentra exiliado en Francia igual que otros partidarios de la república, por sus actividades políticas.
El 8 de octubre de 1933 es elegido para presidir el gobierno que debía
organizar las elecciones, por ser una persona de reconocida moderación respetada
por todo el arco político y, en efecto, actuó con total imparcialidad, permitiendo
por ejemplo la fundación de Falange Española, que tuvo lugar en Madrid el 29 de
octubre de 1933 en el teatro de La Comedia y solventando los levantamientos
anarquistas surgidos tras conocerse los resultados electorales. Las elecciones se
celebraron con una limpieza absoluta y durante el periodo electoral, Martínez
Barrios decidió suspender la aplicación de la Ley de Defensa de la República para
evitar cualquier sospecha de ilegalidad o coacción.
Posteriormente fue Ministro de Gobernación con Lerroux, aunque después abandona el partido debido a su disconformidad con la política seguida por él, y funda su propio partido que se denominará Partido Radical Demócrata, más
tarde integrado en la Unión Republicana.
Integrada a su vez Unión Republicana en el Frente Popular, Martínez Barrio es elegido diputado por Madrid en
las elecciones del 16 de febrero de 1936. Por tratarse de un sistema electoral de listas abiertas, es importante reseñar
que fue el segundo candidato más votado (224.337 votos), precedido únicamente con una diferencia de 203 votos por
el candidato del PSOE, Julián Besteiro.
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Es nombrado Presidente de las Cortes y ejerce de manera interina como Presidente de la República, en el periodo comprendido entre el 7 de abril al 10 de mayo de 1936, con motivo de la destitución de Alcalá Zamora.

Caballero, Barrio y
Azaña, Jefes del
Gobierno, de las
Cortes y de la República en 1936,
respectivamente.

En la noche del 18 al 19 de julio de 1936, Manuel Azaña, tras la dimisión de Santiago Casares Quiroga, le ofrece la difícil tarea de formar un gobierno de conciliación que pudiese evitar el inicio de la guerra. Durante unas horas de
actividad frenética, telefoneó a varios jefes militares en un último intento para que depusieran su actitud, consiguiéndolo con varios de ellos en parte gracias a amistades personales. Por último, tal como relata en sus memorias, habló por
teléfono con el general Mola, quien se negó a ningún acercamiento. Contrariamente a lo que se ha afirmado de forma
infundada, jamás le ofreció a ninguno de estos militares formar parte del nuevo gobierno.
El 20 de julio presenta la dimisión al comprender que la guerra civil era inevitable. Es entonces sustituido por
José Giral. Durante la Guerra Civil fue uno de los consejeros más íntimos de Azaña y presidió en varias ocasiones las
Cortes de la República.
A la caída de la República se exilia a Francia y luego pasa a México, donde en 1945 es designado Presidente de
la República en el exilio hasta su muerte. Finalmente vuelve a París donde muere. Treinta y ocho años más tarde, en
2000, sus restos serán trasladados a Sevilla, su ciudad natal.
En 2008, el Ayuntamiento de Sevilla rinde homenaje al político sevillano con la publicación de la obra Palabra
de republicano, donde se recogen los diferentes discursos, conferencias, intervenciones parlamentarias, mítines y actos
públicos en los que intervino Martínez Barrio entre 1901 y 1959, así como una importante muestra de su correspondencia epistolar.
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ACCIÓ CATALANA REPUBLICANA
Acció Catalana Republicana (ACR) fue un partido político catalán de ideología nacionalista y republicana, creado en marzo de 1931 al fusionarse Acció
Catalana y Acció Republicana de Catalunya.
Estaba integrado especialmente por intelectuales, personalidades de profesiones liberales y clase
media. En las elecciones municipales del 12 de abril de
1931 no aceptó de formar coalición con el nuevo partido Esquerra Republicana de Catalunya y fue derrotado.
Proclamada la República Catalana el 14 de abril, un
representante del partido, Manuel Carrasco i Formiguera, formó parte del gobierno provisional de Cataluña.
Otro dirigente del partido, Lluís Nicolau d'Olwer, formó
parte como Ministro de Economía del gobierno provisional de la Segunda República española.
El partido participó activamente en la elaboración y la aprobación del Estatuto de Cataluña. Tuvo
representantes en las cortes de la República y en el
parlamento de Cataluña. Con motivo de la aprobación
del artículo 26 de la Constitución republicana española,
algunos dirigentes y militantes lo abandonaron, entre
ellos, Jaume Bofill.
El partido tuvo representación en el gobierno
de la Generalidad presidida por Lluís Companys, que el
6 de octubre de 1934 proclamó el Estat Català de la
República Federal Espanyola. Formó parte también del
Front d'Esquerres en las elecciones del 16 de febrero
de 1936.
Durante la Guerra Civil española, de 1936 a
1939, se mantuvo junto al régimen republicano. Tuvo
representación en el Comité Central de Milicias Antifascistas de Cataluña y participó en algunos de los gobiernos de coalición de la Generalidad de Cataluña.
Finalizada la guerra se disolvió. Entre los miembros
más destacados del partido se pueden citar a Claudi
Ametlla o Joaquim de Camps.

Manuel Carrasco i Formiguera
(Barcelona, 1890 - Burgos, 9 de abril de 1938), abogado y político nacionalista democristiano catalán del primer tercio del siglo XX.
Iniciada la Guerra Civil (1936), Carrasco se mantuvo leal a la República sin abandonar su ideología democristiana. Se mediación salvó la vida de numerosos perseguidos. Estos
hechos le supusieron recibir denuncias periodísticas y ser acosado por algunos sectores anarquistas y comunistas del bando republicano en Cataluña. Esta situación le forzó a trasladarse
al País Vasco, donde colaboró con el gobierno del lehendakari Aguirre. Con la conquista franquista de Guipúzcoa (febrero de 1937), decidió volver a Cataluña donde fue nuevamente acosado. Decidió retornar entonces a Vizcaya, aún en manos de la República, con toda su familia,
como representante de la Generalidad catalana ante el Gobierno de Euzkadi. La última parte
de su trayecto debía transcurrir por mar, entre Bayona (Francia) y Bilbao. Sin embargo, el
barco mercante en el que iba fue interceptado por el crucero Canarias (batalla del cabo Machichaco) y Carrasco fue
encarcelado. Lo trasladaron al penal de Burgos, y fue condenado a muerte en un juicio sumarísimo llevado a cabo el 28
de agosto de 1937 por el delito de "adhesión a la rebelión".
La ejecución de la sentencia se demoró ocho meses, y se llevó a cabo el 9 de abril de 1938, a pesar de las gestiones del Vaticano. Según diversos autores, la ejecución la ordenó personalmente Franco, como reacción a la protesta
de varios gobiernos extranjeros, entre los que se incluía el del Vaticano, contra los bombardeos de objetivos civiles por
parte de la aviación franquista (como los que tuvieron lugar el 16, 17 y 18 de marzo contra Barcelona, condenados
públicamente por la Santa Sede a través de una nota oficiosa publicada el 24 de marzo en L'Osservatore Romano).
El 25 de septiembre de 2005, el Congreso de los Diputados de España acordó, a propuesta de CiU, anular el
consejo de guerra al que fue sometido Manuel Carrasco i Formiguera.
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Lluís Nicolau d´Olwer
(Barcelona, 20 de enero de 1888 - Ciudad de México, 24 de diciembre de 1961).
El año 1904 comenzó la carrera de Filosofía y letras. A finales de 1917, Nicolau publicaba
"Literatura Catalana. Perspectiva General". Era la primera historia de la literatura catalana
escrita íntegramente en catalán. Durante el curso 1933-34, Nicolau se incorporó a la Universitat Autónoma de Barcelona, impartiendo clases de lengua y literatura latina medieval.
En 1935 participó, como jefe de la representación catalana, en la Comisión Mixta de Traspasos Gobierno central - Generalitat de Catalunya. En las elecciones de febrero de 1936
Nicolau consiguió el mayor número de votos de un diputado por Barcelona, revalidando así
su escaño en las Cortes. Pocas semanas después era nombrado Gobernador del Banco de
España.
A principios de 1939 abandonó España y se estableció en París y allí se ocupó de la ayuda a los refugiados republicanos españoles, desde la presidencia de la JARE. Las presiones del general Franco hicieron que el gobierno del
mariscal Petain lo encerrara en el penal de Cusset. A pesar de ello fue liberado en el 1943 y regresó a París. Pocos meses después era nuevamente detenido, esta vez por la Gestapo, y lo enviaron a la prisión de Fresnes. Liberado contra
todo pronóstico merced a un amigo alsaciano, el mes de octubre de 1945 partió hacia México. Al poco tiempo fue nombrado embajador de la República Española en aquel país. Allí casó con la mejicana Palma Guillén en el año 1946. El año
1951 presidió los Juegos Florales Catalanes de Nueva York.
En 1961 el Colegio de México reconoció su trabajo y su aportación a la cultura mejicana nombrándole miembro
de aquella institución. La víspera de Navidad del año 1961 moría Lluís Nicolau d'Olwer en Ciudad de México, donde aún
reposan sus restos.

Jaume Bofill i Mates
Olot, 1878 - Barcelona, 1933. Su seudónimo literario era Guerau de Liost. Fue un escritor, poeta y político catalán de tendencia catalanista. Procedía de familia de propietarios
rurales en el Montseny, estudió Derecho y Filosofía en la Universidad de Barcelona.
Su actividad política comenzó con la Lliga Regionalista como concejal de Barcelona,
donde mantuvo enfrentamientos con los partidarios del lerrouxismo por el uso de la lengua
catalana en el Ayuntamiento de Barcelona. En 1919 fue diputado de la Mancomunidad de Cataluña, entró al departamento de cultura de dicha entidad administrativa y en el Instituto de
Estudios Catalanes. En 1922 cofundó Acció Catalana, hasta que por discrepancias resolvió
regresar a la Lliga. Fue diputado al Congreso de los Diputados de España en 1931 y 1932,
durante la Segunda República. Su faceta periodística se inició en La Veu de Catalunya y, a
partir de 1922, pasó a La Publicitat, órgano de propaganda del partido Acció Catalana.

Claudi Ametlla i Coll. Sarral 1883 - Barcelona 1968. Periodista y político. Fue redactor de El Poble Català (1906),
órgano del nacionalismo republicano, en el cual militó. Durante la Primera Guerra Mundial dirigió la revista Iberia (19151918), al servicio de la causa de los aliados. Fue gobernador civil de Gerona (1932) y de Barcelona (1933) y en 1936
resultó elegido diputado a Cortes por el Frente Popular. Tras la guerra, se instaló en Perpiñán donde fue uno de los
fundadores y redactores de la revista Quaderns polítics, econòmics i socials (1945-1947). En 1948 volvió a Barcelona.
Es autor de Memòries polítiques y de Catalunya, paradís perdut (1984).

Joaquim de Camps i Arboix, jurista, historiador y político, nació en Girona el año 1894 y
murió en Barcelona el año 1975. Militó en Acción Catalana Republicana, fue diputado en el
Parlamento de Catalunya (1931) y alcalde de Girona (1934 y 1936). En 1939 se exilió en
Francia y después en Argentina. Volvió en Cataluña en 1948, y fue presidente de la Sociedad
Catalana de Estudios Jurídicos, Económicos y Sociales (1964) y miembro de la Academia de
Jurisprudencia y Legislación (1965). Se dedicó a los estudios agrarios, publicando Las casas
solariegas catalanas (1965), entre otros; también publicó obras sobre problemas políticos,
sobre temas jurídicos, sobre historia de Catalunya y estudios biográficos como por ejemplo
Durán i Bas (1961). Colaboró en Cuadernos de Perpiñán, Destino, Revista Jurídica de Catalunya y Revista de Derecho Agrario Español.

1937. Pro-infants refugiats. Dentado 10 ¾.
610

5c multicolor.

610
143

Esquerra Republicana de Catalunya (ERC)

Capítulo II

ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA (ERC)
Esquerra Republicana de Catalunya (abreviado tradicionalmente ERC y de forma oficial Esquerra), Izquierda Republicana
de Cataluña en castellano, es un partido político fundado en Barcelona (España) en 1931 y actualmente también con presencia minoritaria en la Comunidad Valenciana (como Esquerra Republi-cana
del País Valencià) e Islas Baleares y en el Rosellón francés. Es una
formación de ideología independentista catalana, aunque originariamente federalista.
Esquerra, partido de relevantes políticos catalanes como
Francesc Macià, Lluís Companys o Josep Tarradellas, desarrolló un
importante papel en la política catalana y española durante la Segunda República, durante la lucha antifranquista y la Transición a
la democracia.
El partido fue fundado por Jaume Aiguader en la Conferència d'Esquerres Catalanes celebrada entre el 17 y el 20 de
marzo de 1931 en el barrio de Sants (Barcelona), como resultado
de la unión del Partit Republicà Català de Lluis Companys, Estat
Català de Francesc Macià y el grupo L'Opinió (que debe su nombre
al del semanario homónimo) de Joan Lluhí. Con Macià al frente,
ganó las elecciones de ese año, proclamando aquel la República
Catalana dentro de la ―Federación Ibérica‖. El gobierno español
provisional del comité revolucionario tuvo que enfrentarse a la
crisis provocada por esta iniciativa y propuso acelerar el proceso de
autonomía que resultó en el Estatuto de Autonomía de 1932. En
1934, Lluís Companys, aprovechando la tensión obrera que derivó
hacia la Revolución de Asturias de 1934 contra el gobierno radicalcedista, nuevamente proclamó el Estado Catalán dentro de la "República Federal Española", quebrando la legalidad republicana y
desafiando de manera armada al gobierno, el cual declara el estado
de guerra y ordena la intervención del ejército, que acabó con el
intento separatista. Companys fue detenido y encarcelado, y el gobierno autónomo suspendido.
En 1936, Esquerra formó parte del Frente Popular que ganó las elecciones generales de febrero y Companys
asumió nuevamente el gobierno de la Generalidad de Cataluña. Durante estos primeros años, Esquerra Republicana de
Catalunya llegó a superar los 100.000 militantes.
El 18 de julio de 1936 se produjo la sublevación militar contra la República que desembocó en la Guerra Civil
española, durante la que Esquerra siguió participando en la administración de la República y en los poderes democráticamente electos, colaborando también con el llamado Ejército Popular.

Jaume Aiguader i Miró

Reus, 1882 - México D.F., 1943. Fue médico, político y escritor. Estuvo casado con
la pintora Carme Cortès i Lladó. En 1923 se afilió a la Unión Socialista de Cataluña. Después fue
dirigente de Estat Català. Lo encarcelaron en 1926, en 1928 y en 1934 debido a desórdenes
públicos. En 1930 firmó el pacto de San Sebastián, a nombre de Estat Català, y un año más
tarde, junto con su hermano Artemi, fue uno de los fundadores de ERC (Esquerra Republicana
de Catalunya).
Fue alcalde de Barcelona entre 1931 y 1934, diputado ante las Cortes Constituyentes
de 1932 y diputado ante las Cortes entre 1933 y 1936. Durante la Guerra Civil Española fue
ministro sin cartera en el segundo gobierno de Francisco Largo Caballero en 1936 y Ministro de
Trabajo bajo el mandato de Negrín entre 1937 y 1938. Se exilió en 1939, tras la victoria del
bando sublevado en la guerra, primero en Francia y luego en México donde falleció.
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ESTAT CATALÀ
Estat Català es un partido independentista catalán fundado por el
coronel Francesc Macià como organización política y de combate nacionalista el 18 de julio de 1922. Así
pues, Estat Català es el partido más
antiguo de Cataluña que aún continúa en activo y el tercer partido nacionalista más antiguo de Europa tras el
Sinn Fein y el Partido Nacionalista
Vasco.
En sus inicios, Estat Català
puede considerarse un partido insurreccionalista, ya que muy pronto
hubo de pasar a la ilegalidad a causa
del advenimiento de la dictadura de
Primo de Rivera. Durante la dictadura,
las acciones militares contra el régimen y la difusión internacional de las
ambiciones independentistas de Cataluña fueron las principales actividades
de Estat Català.
En el año 1925, su suborganización secreta y paramilitar, La
Bandera Negra, protagonizó diversos
atentados, entre ellos un intento fallido de asesinar al rey de España Alfonso XIII (Complot del Garraf). Al año
siguiente, miembros de Estat Català
organizaron el Exèrcit Català y protagonizaron un intento de invasión
armada de Cataluña desde territorio
francés, que finalmente fue abortado
por la Gendarmería francesa, justo en
el momento en que se empezaban a
realizar los primeros movimientos de
tropas. Este complot se conoce en la
historiografía catalana como los
«Hechos de Prats de Molló» (Els fets
de Prats de Molló), porque fue esta
localidad del Rosellón (Francia) donde
estaba ubicado el Cuartel General del Ejército Catalán. La acción tuvo amplia difusión internacional a causa de que muchos de sus integrantes fueron detenidos y juzgados en París. Paralelamente, se internacionalizaron las aspiraciones
independentistas de Cataluña a través de la prensa.
En 1931, Estat Català, el Partit Republicà Català y el grupo L'Opinió, se fusionan en Esquerra Republicana de
Catalunya (ERC) y logran el gobierno de la Cataluña autónoma en la época republicana española (1931-1939), tras
haber proclamado Macià una efímera República Catalana que obligó a los representantes del gobierno español a aceptar
la restauración de la Generalidad de Cataluña, un organismo de gobierno abolido desde la derrota catalana en la Guerra
de Sucesión (1714). En la etapa en que Estat Català estuvo integrado en ERC conservó una amplia autonomía organizativa (sobre todo sus juventudes), constituyó el sector más radicalmente nacionalista y combativo de ERC y acabó separándose de ella pocos meses antes de iniciarse la Guerra Civil, porque ERC seguía una línea autonomista contraria al
espíritu independentista de Estat Català. Durante la Guerra Civil (1936-1939), Estat Català formó unidades de combate
propias como la del Regimiento Pirenaico número 1 de Cataluña, la Columna Volante, o la 132 Brigada Mixta y el cuerpo
expedicionario que intentó recuperar Mallorca, que había caído en manos de los sublevados.
A partir de 1939, ya perdida la guerra, muchos de los militantes del partido fueron fusilados, y otros muchos
acabaron en el exilio. Los que cruzaron la frontera francesa, fueron internados en campos de concentración del Rosellón. Algunos fueron posteriormente capturados por los nazis alemanes y deportados a campos de exterminio. Los
militantes que quedaron libres se integraron en el Front Nacional de Catalunya, donde Estat Català conservó su autonomía interna. Estat Català colaboró con los servicios secretos británicos, franceses y polacos y con la Resistencia Francesa. Contando con la colaboración de los militantes resistentes del interior, tuvo una intensa actividad en las redes de
evasión de aviadores aliados y judíos para salir de Francia.
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Francesc Macià i Llussà
Villanueva y Geltrú , 21/09/1859 - Barcelona, 25/12/1933 fue un político y militar
catalán de ideología republicana e independentista catalana, teniente coronel del Ejército de
Tierra, 122º Presidente de la Generalidad de Cataluña y uno de los fundadores de los partidos Estat Català y Esquerra Republicana de Catalunya. Fue sucedido por Lluís Companys i
Jover.
A los quince años ingresó en la Academia de Ingenieros Militares de Guadalajara. A
los seis meses termina su formación y es destinado como teniente a Madrid en la sección de
telegrafía. Fue destinado a Sevilla con el grado de capitán (1882) y después a Lérida, donde
llegaría a teniente coronel.
Se casó con Eugenia Lamarca, hija de terratenientes leridanos. Sin embargo, tuvo
que abandonar la institución militar después de condenar el ataque de algunos oficiales del
ejército al semanario La Veu de Catalunya en (1905). (Asaltaron la imprenta en la que se
elaboraba el semanario que había publicado una caricatura que consideraron vejatoria para
los oficiales destinados en Cataluña. En vez de tomarse medidas contra los militares se les
dio la razón y a los autores de la caricatura se les juzgó por un tribunal militar).
Después de un fracasado viaje a Moscú para pedir ayuda a las autoridades comunistas, decidió contar exclusivamente con sus fuerzas y organizar directamente una incursión armada en Cataluña. En 1922 fundó el partido independentista Estat Català que en 1931 se fusiona con Esquerra Republicana de Catalunya pero gozando de autonomía
interna. En 1926, con Estat Català intentó una acción armada contra la dictadura de Primo de Rivera, desde Prats-deMolló-la-Preste (el denominado «complot de Prats de Molló»), en Francia. Este intento fue abortado por la Gendarmería
francesa, pero le hará ganar mucha popularidad en Cataluña. Abortado el complot, Macià fue detenido y desterrado a
Bélgica. Tras residir unos cuantos meses en Bruselas, entró clandestinamente en Argentina, donde residió más de medio año. Fundó en La Habana el Partido Separatista Revolucionario de Cataluña, del cual fue presidente y en el que
consideró por primera vez la posibilidad de constituir una República Catalana (septiembre-octubre de 1928). Caída la
dictadura del general Primo de Rivera (enero de 1930), Macià regresa a Cataluña finalmente el 22 de febrero de 1931.
Fue elegido diputado a Cortes en 1931 y en 1933.
En 1931, después de unas elecciones que dieron la mayoría a su nuevo partido, Esquerra Republicana de Catalunya, Macià proclamó la República Catalana desde el Palacio de la Generalidad de Cataluña. Más adelante, cuando
fracasó el proyecto de constituir España como un estado federal, se vio obligado a aceptar un Estatuto de Autonomía
para Cataluña. Fue presidente de la Generalidad hasta su muerte, acaecida en 1933. Fue sustituido al frente de la Generalidad de Cataluña por Lluís Companys.

Viñetas de pre-Guerra
1934. Estat Català. Dentado 11.
612

20c azul y negro.

Viñetas de Guerra

612

1937. Pro-Estat Català. Dentado 11.
613
614
615
616

10c azul sobre papel ocre.
25c azul sobre papel salmón.
40c …
1p azul sobre papel amarillento.

613
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1937. Sanitat. Dentado 11.
617
617d

10c violeta y negro.
Dentado 8.

617

617d

193?. Estat Català. Dentado 11. Numeración en negro en el anverso.
618
619

20c carmín sobre verde. (N).
30c carmín sobre verde. (N).

618

619
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PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE)
El Partido Socialista Obrero Español
se fundó en Madrid el 2 de mayo de 1879,
por el tipógrafo ferrolano Pablo Iglesias. Es,
pues, uno de los partidos obreros más antiguos de Europa (sólo superado por el SPD
alemán, cuyos antecedentes se remontan al
año 1863). Desde sus inicios, aspiraba a
agrupar al proletariado industrial español
bajo la ideología marxista. No obstante, su
implementación fue muy irregular: sus
principales núcleos se desarrollaron en
Madrid, Asturias y el País Vasco, pero disponía de poca presencia en Cataluña, uno
de los principales focos industriales de España.
El PSOE celebró su primer congreso
en Barcelona en 1888, aunque no logró
representación parlamentaria hasta el 8 de
mayo de 1910, cuando la Conjunción Republicano-Socialista permitió a Pablo Iglesias
obtener 40899 sufragios y el título de diputado a Cortes. Fue reelegido en 1914, en
vísperas del asesinato de Jean Jaurés, con
21956 sufragios, esta vez presentándose
por Oviedo. El 9 de abril de 1916 repitió
escaño con 18054 sufragios. Durante agosto de 1917, y tras la crisis española de
1917, los miembros del comité de huelga,
entre los que destacaban los futuros líderes
socialistas Francisco Largo Caballero y Julián Besteiro acompañaron a Pablo Iglesias
en sus últimos años de vida. Debido al papel activo que tuvieron durante la huelga
general de 1917, fueron detenidos, juzgados y encarcelados con una condena a cadena perpetua, aunque eso no impidió que
en las elecciones de febrero de 1918 todos
fueran elegidos diputados.
Cuando cayó el régimen primorriverista, el PSOE era el partido político más
extendido y mejor organizado del país. A
título personal, algunos líderes del partido
participaron en el Pacto de San Sebastián
para proclamar la IIª República. Una vez fue
proclamada la IIª República, el PSOE se convirtió en el primer partido de las Cortes republicanas de 1931 al obtener
131 diputados. Durante el primer bienio (1931-1933) fue una fuerza fundamental en la coalición que sostuvo los gobiernos de Manuel Azaña, gestionando diversos ministerios y colaborando con partidos como Acción Republicana o el
Partido Republicano Radical Socialista.
Las elecciones de 1933 supusieron un fuerte varapalo a las izquierdas republicanas y al Partido Socialista, y
consolidaron a la Confederación Española de Derechas Autónomas, de ambigua lealtad republicana, como principal
partido en el Parlamento. El gobierno progresista de Azaña fue reemplazado por un gabinete monocolor radical sostenido en las Cortes por la CEDA. A lo largo de este bienio, la situación social sufrió un proceso de radicalización y confrontación ideológica del que no se salvó el PSOE, progresivamente escindido entre los sectores más centristas y demócratas, representados por Indalecio Prieto y Julián Besteiro; y el ala más radical liderada por Francisco Largo Caballero,
cada vez más escorada hacia el rechazo de las instituciones republicanas y la defensa de una revolución proletaria al
estilo soviético.
Esta deriva radical culminó en la Revolución de 1934, en la que el PSOE y la UGT (con la única oposición de los
sectores centristas minoritarios de Besteiro) lideraron un violento movimiento insurreccional que sólo triunfó en Asturias, donde se estableció un orden revolucionario precario; y en Cataluña, donde la revolución tuvo un marcado carácter
nacionalista. Los socialistas reaccionaban así a la entrada de la CEDA en el gobierno de la República.
En 1935 el PSOE participó en el Frente Popular, que aglutinaba a fuerzas republicanas de izquierdas, socialistas, comunistas y nacionalistas. Esta coalición, nacida para enfrentarse a la derecha en las elecciones de 1936, obtuvo
un ajustado triunfo en las urnas, pero su gobierno se vio interrumpido por el Alzamiento militar del 18 de julio de 1936
y la posterior guerra civil. Durante el transcurso de éste, el PSOE constituyó uno de los cimientos de los sucesivos gobiernos republicanos. Francisco Largo Caballero y Juan Negrín, ambos dirigentes socialistas, ocuparon la presidencia del
gobierno en esa etapa.
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Pablo Iglesias Posse
Pablo Iglesias (1850–1925) nació en una familia humilde. Fue
bautizado con el nombre de Paulino. Fueron sus padres Juana Posse y
Pedro de la Iglesia Expósito, empleado del ayuntamiento de Ferrol.
Asistió a la escuela entre los seis y los nueve años. Cuando su
padre murió, a los nueve años de edad emigró junto a su madre y su
hermano menor Manuel (que más tarde moriría de tuberculosis) hacia
Madrid. El viaje lo hicieron a pie su madre y él, mientras que su hermano pequeño fue enviado con antelación en una carreta. Al llegar a
Madrid, donde esperaban acogerse a la ayuda de un familiar, se encontraron que éste había fallecido y estaban desamparados. Debido a la
falta de fondos de su madre, fue ingresado en el hospicio de San Fernando, que abandonó a los 12 años. Durante esta etapa se forjó su
carácter reivindicativo, ante las durísimas condiciones que padecían los
niños ingresados en la institución. Toda su vida arrastraría en su salud
las secuelas de aquellos años.
Acabados sus estudios primarios y los de tipografía, entró a
trabajar en una imprenta a la vez que asistía a clases nocturnas de francés pagadas por él mismo. Llevó una vida de
gran austeridad, identificado con la pobreza de la clase trabajadora de aquellos años. Durante un tiempo, llegó a vivir
en la redacción de El Socialista, y con frecuencia este fue su único salario. Su única afición era la zarzuela, que al parecer cantaba con arte. No se casó, aunque sí tuvo una pareja femenina, cuyo hijo fue para él como un hijo propio.
Durante el Sexenio Revolucionario (1869-1875), la Internacional dio una serie de charlas en Madrid, a las cuales Pablo asistió y entró a formar parte de su sección de tipógrafos en 1870. Tras esto, comenzó a sufrir persecuciones
y despidos por parte de distintas imprentas hasta que en 1874 consiguió acceder a la presidencia de la Asociación General del Arte de Imprimir. Desde este puesto comenzó a preparar desde la clandestinidad un nuevo partido político de
corte obrero-socialista, que culminó el 2 de mayo de 1879 con la fundación del PSOE en la Casa Labra junto a 16 tipógrafos, 4 médicos, un doctor, dos joyeros, un marmolista y un zapatero.
En 1885, tras abandonar la presidencia de la Asociación General del Arte de Imprimir consiguió el máximo
puesto en la Federación Tipográfica Española.
El 12 de mayo de 1886 sale a la luz el primer número de El Socialista, revista de corte obrero-sindicalista fundada por él mismo y que se continúa editando en la actualidad. En 1888 fundó la Unión General de Trabajadores, y
accede a su presidencia en 1889. Este mismo año acudió al congreso fundacional de la Segunda Internacional como
representante-portavoz del PSOE.
En 1890 encabezó la primera manifestación del 1 de mayo en España, en que se exigía la jornada laboral de 8
horas y el cese del empleo de niños en actividades laborales. También en ese año celebró el II Congreso del PSOE, en
que se decidió participar en las elecciones como partido republicano de corte obrero-socialista. De hecho, en las elecciones de 1905, Pablo Iglesias, Largo Caballero y García Ormaechea salieron elegidos concejales por Madrid. En 1908
fundó la Casa del Pueblo de Madrid. En 1909 fue detenido 18 días en relación con los sucesos de la Semana Trágica de
Barcelona, por firmar un manifiesto que convocaba a la huelga general.
En 1910 el PSOE consiguió su primer diputado de la historia en el Parlamento Español, cuyo sillón ocupó Iglesias y en sucesivas elecciones, en coalición con los republicanos, fue incrementándose el número de representantes.
En 1919 cesó parcialmente de sus obligaciones políticas a causa de una pulmonía y una salud cada vez más resentida.
En 1920 y 1921 el PSOE sufrió la escisión de dos grupos partidarios de adherirse a la Internacional Comunista (III Internacional) convocada por Lenin. Estos grupos (Partido Comunista Español y Partido Comunista Obrero Español, descontentos con la moderación del PSOE), acabaron fundando el Partido Comunista de España.
El 9 de diciembre de 1925 falleció en Madrid y su cadáver fue embalsamado y expuesto en la capilla de la Casa
del Pueblo de Madrid. 150.000 ciudadanos acudieron a su funeral.

Viñetas de Pre-Guerra
193?. República Española. PSOE-UGT. Efigie de Pablo Iglesias. Dentado de ruleta.
620
621

Sin valor. Azul. (PSOE).
Sin valor. Azul. (UGT).

620

621
149
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Pro-presos. Solidaridad PSOE. Dentado.
622

193?
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10c azul negruzco sobre salmón.

Para militantes. Sobrecarga en carmín. Dentado.
623

622

Sin valor. Azul (C).

623
1936. Pro-cultura. Dentado 11.
624

10c rosa carminado.

624
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1936. Institución Pablo Iglesias. Dentado 11 ¼.
625

25c multicolor.

625
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1937. Pro-Komsomol.
10c Círculo Socialista del Sur, dentado 11.
25c Círculo Socialista del Norte, dentado 11 ½.
626
627

10c verde.
25c rojo.

626

627

1937. PSOE-UGT. Pro-colonias. Dentado 11.
628
629

5c azul.
25c carmín.

628

629

1937. Socorros. Número de control en negro en el anverso. Dentado 11 ¼.
630
631
632

25c rojo y negro.
50c rojo y negro.
1p rojo y negro. (Dentado 9).

630

631

632
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193?. Responsabilidades. Campaña Nacional, Fondo Electoral. Dentado.
633

Sin valor. Carmín.

633

193?. Círculo Socialista del Este. Grupo Femenino. Suscripción Pro-Bandera. Dentado.
634

10c sepia.

634
1935/39. Cooperativa de Casas Baratas. Pablo Iglesias. Dentado.
635
636
637
638
639
640

1p rojo, verde y negro. Cupón.
1p rojo, verde y negro. Cuota del periódico.
1,80p rojo, verde y negro. Cuota del periódico.
1p rojo, verde y negro. Cuota.
2p rojo, verde y negro. Cuota.
1p rojo, verde y negro. Cuota de entrada.

635

638
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PARTIDO COMUNISTA DE ESPAÑA (PCE)
El Partido Comunista de España (PCE) es
un partido político español escindido del PSOE el
14 de noviembre de 1921 por la negativa del segundo a sumarse a la III Internacional convo-cada
por Lenin.
Fue formado por la unión del Partido Comunista Español (que había sido fundado a su vez
el 15 de abril de 1920 por la Federación de Juventudes Socialistas) y el Partido Comunista Obrero
Español (PCOE), fundado a su vez por los delegados de izquierda del Congreso del Partido Socialista Obrero Español el 13 de abril de 1921.
Tras la constitución del Partido Comunista
Español y el Partido Comunista Obrero Español,
surgidos de la disidencia tercerista del PSOE y
ambos adheridos a la Internacional Comunista
auspiciada por Lenin, existían en España dos secciones españolas del Komintern. Éste forzó la fusión de ambos, que se produjo en una Conferencia
de Fusión celebrada del 7 al 14 de noviembre de
1921 en Madrid, de la cual, uniendo ambos partidos (Partido Comunista Español y PCOE), surgiría
el nuevo Partido Comunista de España – Sección
Española de la Internacional Comunista (PCE –
SEIC), fusionándose también las Juventudes Comunistas de ambas organizaciones en la Federación de Juventudes Comunistas de España.
En su I Congreso, que se celebró en Madrid el 15 de marzo de 1922, el PCE planteó la
necesidad de lograr la unidad de la clase obrera en
torno a la vanguardia constituida por el Partido,
con el objetivo de alcanzar el socialismo.
El II Congreso, celebrado el 8 de julio de
1923, eligió a Óscar Pérez Solís, que había sido
cofundador del PCOE en 1921, como Secretario
General del PCE. Ya en ese momento el PCE temía
la involución y llamaba a la unidad de los trabajadores. El 13 de septiembre, el general Primo de
Rivera, en connivencia con el rey Alfonso XIII daba
un golpe de Estado y establecía la dictadura. Los
locales del PCE son clausurados y las detenciones de
militantes se suceden.
Con un PCE ilegal, el III Congreso se celebra en París en agosto de 1929. Tras la caída de la dictadura en enero
de 1930 y la llegada de la dictablanda, el gobierno del general Berenguer restablece algunas libertades y legaliza algunos partidos políticos, entre los que no se encuentra el PCE.

El 23 de agosto de 1930 aparece el primer número semanal del órgano del PCE: Mundo Obrero, que en diciembre del año siguiente se transformó en diario.
153

Partido Comunista de España (PCE)

Capítulo II

II República
Tras la proclamación de la II República, el PCE volvió a la luz en una
situación muy precaria. Después de estar prácticamente siempre en la clandestinidad o casi, pasaba a ser legal, pero contaba con menos de un millar de militantes.
El 17 de marzo de 1932 se celebró el IV Congreso del PCE en Sevilla.
La tarea central fue desterrar los métodos sectarios muy arraigados en la dirección y pasar a la construcción de un gran partido comunista de masas, como
sucedía en la Unión Soviética. En esta labor jugaron un gran papel camaradas
elegidos para el Comité Central como José Díaz, Dolores Ibárruri, Vicente Uribe,
Antonio Mije, Manuel Delicado, Pedro Checa y otros.
El 3 de diciembre de 1933, Cayetano Bolívar Escribano fue elegido diputado por Málaga. Fue el primer diputado comunista de la historia, y salió de la
cárcel para ocupar su escaño. Posteriormente, en la llamada Revolución de 1934
contra la política del gobierno radical-cedista, el PCE desempeñó un papel menor
que el del PSOE (cuya base fue la protagonista de la revolución junto a las Juventudes Socialistas y UGT) y la CNT, que no participa en ella excepto en Asturias. Sin embargo tuvo que volver a la clandestinidad. En ese momento el PCE se
adhiere a la política de crear un Frente Popular que agrupe a todas las fuerzas
de izquierda. Esta política era una proposición teórica de la Internacional Comunista. Tras la victoria electoral del Frente Popular el 16 de febrero de 1936, el
Dolores Ibárruri
prestigio del Partido Comunista creció rápidamente: en cinco meses pasa de
"La Pasionaria" 29-02-1936
30.000 a 100.000 afiliados.
La expansión del PCE tuvo en los momentos previos a la Guerra Civil y en los inmediatamente posteriores dos
grandes hitos: el primero fue la unificación de la Juventud Socialista y la Juventud Comunista el 1 de abril de 1936, que
dio lugar a la formación de la Juventud Socialista Unificada (JSU). Se eligió como Secretario General a Santiago Carrillo,
quien años más tarde se convertiría en secretario general del PCE. El segundo fue la constitución del Partit Socialista
Unificat de Catalunya (PSUC), el 23 de julio de 1936, tras un proceso previo a la guerra, pero que se aceleró al iniciarse
ésta, y que fue la fusión de cuatro partidos: el Partido Comunista de Cataluña, la sección catalana del PSOE, la Unión
Socialista y el Partido Proletario.

Guerra Civil española
Al igual que sucede con todos los grupos políticos que se vieron envueltos en ella, la actuación del PCE durante la Guerra Civil es muy controvertida. Al participar junto a las demás fuerzas republicanas en la represión que
siguió al levantamiento militar franquista, militantes comunistas torturaron y
asesinaron a miembros de la derecha que estaban encarcelados en la zona
republicana. Sin embargo, y debido a la férrea disciplina que imponía el partido, las actuaciones de incontrolados eran menos frecuentes que entre otras
organizaciones menos disciplinadas.
También en los conflictos que se produjeron dentro del propio bando
republicano mantuvo luchas con anarquistas, socialistas y otros comunistas
alejados de la ortodoxia dictada por Moscú o trotskistas. Gran parte de su
fuerza se debió a que era el representante del gobierno soviético, el único,
junto al de México que no abandonó a su suerte al legítimo gobierno republicano. Basó su apoyo en los sectores del aparato del Estado y del Ejército
contrarios a las medidas revolucionarias, a las colectivizaciones y ciertas formas de milicias populares. El debate que se produjo entre (fundamentalmente) el PCE por una parte y los grupos anarquistas y trotskistas por otro se
centraba sobre si se debía hacer la revolución a la vez que la guerra, o si se
debía ganar la guerra y dejar la revolución para después.

Santiago Carrillo (1936)

La postura del PCE le enfrentó abiertamente con el POUM y la CNT-FAI.
Fue artífice de la militarización de las milicias en el ejército republicano, hecho que enfrió y deshumanizó el proceso
revolucionario que estaba produciéndose a la par que la guerra. Los miembros del PCE, en cambio, opinaban que el
proceso revolucionario producía desconfianza en los sectores de la izquierda republicana no revolucionarios. Para el
PCE, el dilema entre guerra y revolución era una falacia, y apoyó inequívocamente la legalidad republicana.
Durante la Guerra Civil, el partido alcanza los 300.000 militantes, y la JSU que dirige Santiago Carrillo, controlada también por los comunistas, el medio millón de afiliados. Sin embargo, aunque no se puede negar la fuerza que
ambas organizaciones alcanzaron, es necesario tener en cuenta que en esa época, era conveniente para muchas ocasiones poseer un carné de alguna organización, y en ese sentido, la pertenencia al PCE abría muchas puertas. Tampoco
era inusual que la gente se afiliara a más de una organización.
Fue esencial en la formación de las Brigadas Internacionales, de fuerte influencia soviética, y en las relaciones
con la Unión Soviética, principal proveedor de armas, intendencia e instructores militares para la República. El PCE se
alineó con la legalidad republicana. Animó a los sectores más reformistas de la CNT a que participaran en el gobierno y
no le importó colaborar con partidos opuestos a su ideología, como el PNV, de fuerte componente cristiano o los partidos republicanos burgueses. Para mantener esta colaboración, el PCE trató de conseguir que se respetaran los intereses
de la pequeña y media burguesía, rural y urbana.
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Viñetas de Pre-Guerra
1936. Campaña Electoral. Dentado de sierra coloreado. Grupo de ocho motivos impresos en pliegos setenant con los diseños alternos. Existen pliegos en cuatro colores diferentes: AZUL GRISÁCEO OSCURO, NEGRO, AZUL y CARMÍN. 32 viñetas en total.
Vladimir Iliich Lenin

641
642
643
644

641

10c azul grisáceo oscuro.
10c negro.
10c azul.
10c carmín rosado.

642

643

644

Vladimir Iliich Ulianov. Líder comunista ruso que dirigió la Revolución de Octubre y creó el régimen comunista soviético (Simbirsk, 1870 Nijni-Novgorod, 1924). Procedía de una familia de clase media de la región del Volga. Su animadversión contra el régimen zarista se exacerbó a
partir de la ejecución de su hermano en 1887, acusado de conspiración.
Estudió en las universidades de Kazán y San Petersburgo, en donde se
instaló como abogado en 1893. Sus actividades contra la autocracia zarista le llevaron a entrar en contacto con el principal líder revolucionario ruso
del momento, Plejáanov, en su exilio de Suiza (1895); fue él quien le
convenció de la ideología marxista. Bajo su influencia, contribuyó a fundar
en San Petersburgo la Liga de Combate por la Liberación de la Clase
Obrera, embrión del Partido Obrero Socialde-mócrata Ruso presidido por
Plejánov.
En 1897, Lenin fue detenido y deportado a Siberia, donde se dedicó al estudio sistemático de las obras de Marx y Engel. Tras su liberación en 1900, partió al exilio y fundó en Ginebra el periódico Iskra («La
Chispa»), en colaboración con Plejánov; por entonces publicó la obra Qué
hacer (1902). En el II Congreso del Partido Socialdemócrata Ruso (1903),
impuso aquellas ideas al frente del grupo radical bolchevique, que defendía su modelo de partido fuertemente disciplinado como vanguardia de la
revolución que creía viable a corto plazo; en 1912 quedaría confirmada
definitivamente la ruptura con la minoría menchevique de Plejánov y
Martov.
En 1905 Lenin volvió a San Petersburgo para participar en la revolución que había estallado en Rusia como consecuencia de la derrota en
la Guerra Ruso-Japonesa. Aunque el régimen zarista superó la crisis, Lenin consideró aquel movimiento como un «ensayo general» de la revolución socialista, del que apreció especialmente la forma organizativa espontánea de los revolucionarios rusos, como eran los sóviets o consejos populares. El fracaso de aquella revolución le
obligó a exiliarse de nuevo en 1907. Luchó por atraer a sus posturas radicales a otros líderes socialistas, al tiempo que
completaba un programa revolucionario de aplicación inmediata para Rusia: mezclando la herencia de Marx con la tradición insurreccionalista de Blanqui, propuso anticipar la revolución en Rusia por ser este uno de los «eslabones débiles»
de la cadena capitalista, en donde un pequeño grupo de revolucionarios decididos y bien organizados podía arrastrar a
las masas obreras y campesinas a una revolución, de la que saldría un Estado socialista.
En El Estado y la Revolución (1917) Lenin definía ese Estado como una fase transitoria y necesaria de dictadura
del proletariado, que habría de preparar el camino para el futuro comunista.
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El estallido de la Iª Guerra Mundial (1914-18) le dio la oportunidad de poner en práctica sus ideas: definió la contienda como fruto de
las contradicciones del capitalismo y del imperialismo (El imperialismo,
fase superior del capitalismo, 1916) y, en nombre del internacionalismo
proletario, llamó sin éxito al movimiento socialista mundial a transformar la contienda en una guerra civil generalizada; más tarde, el deterioro del régimen zarista por efecto de la guerra le permitió pensar en
lanzar la revolución socialista en su país como primer paso para una era
de revolución mundial.
Cuando la Revolución de febrero de 1917 derrocó al zar y llevó
al gobierno a Kerenski, Lenin regresó apresuradamente a Rusia con la
ayuda del ejército alemán (que veía en Lenin un agitador capaz de debilitar a su enemiga Rusia). Publicó sus Tesis de Abril ordenando a los
bolcheviques cesar en el apoyo al gobierno provisional y preparar su
propia revolución mediante la reclamación de «todo el poder para los
sóviets». Un primer intento fracasado en julio le obligó a refugiarse en
Finlandia, dejando que fuera Trotski quien dirigiera al partido para tomar
el poder mediante un golpe de Estado en los primeros días de noviembre
de 1917 (según el calendario occidental). El golpe se convirtió en la
triunfante Revolución de Octubre gracias a la estrategia bolchevique de
centrar sus demandas en el fin de la guerra (lo que les atrajo el apoyo
de los soldados y las clases populares) y el reparto de tierras (que les
permitió contar con la simpatía del campesinado). Lenin regresó enseguida para presidir el nuevo gobierno o Consejo de Comisarios del
Pueblo.

Karl Heinrich Marx

645
646
647
648

645

10c azul grisáceo oscuro.
10c negro.
10c azul.
10c carmín rosado.

646

647

648

Pensador socialista y activista revolucionario de origen alemán (Tréveris, Prusia occidental, 1818 - Londres,
1883). Karl Marx procedía de una familia judía de clase media (su padre era un abogado convertido recientemente al
luteranismo). Estudió en las universidades de Bonn, Berlín y Jena; se doctora en Filosofía por esta última en 1841.
Desde esa época, el pensamiento de Marx quedaría asentado sobre la dialéctica de Hegel, si bien sustituyó el
idealismo de éste por una concepción materialista, según la cual las fuerzas económicas constituyen la infraestructura
que determina en última instancia los fenómenos «superestructurales» del orden social, político y cultural.
En 1843 se casó con Jenny von Westphalen, cuyo padre inició a Marx en el interés por las doctrinas racionalistas de la Revolución francesa y por los primeros pensadores socialistas. Convertido en un demócrata radical, Marx
trabajó algún tiempo como profesor y periodista; pero sus ideas políticas le obligaron a dejar Alemania e instalarse en
París (1843).
Marx partió de la crítica a los socialistas anteriores, a los que calificó de «utópicos», si bien tomó de ellos muchos elementos de su pensamiento (de autores como Saint-Simon, Owen o Fourier). Tales pensadores se habían limitado a imaginar cómo podría ser la sociedad perfecta del futuro y a esperar que su implantación resultara del
convencimiento general y del ejemplo de unas pocas comunidades modélicas.
Por el contrario, Marx y Engels pretendían hacer un «socialismo científico», basado en la crítica sistemática del
orden establecido y el descubrimiento de las leyes objetivas que conducirían a su superación; la fuerza de la Revolución
(y no el convencimiento pacífico ni las reformas graduales) serían la forma de acabar con la civilización burguesa.
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En 1848, a petición de una liga revolucionaria clandestina
formada por emigrantes alemanes, Marx y Engels plasmaron tales
ideas en el Manifiesto Comunista, un panfleto de retórica incendiaria
situado en el contexto de las revoluciones europeas de 1848.
Posteriormente, durante su estancia en Inglaterra, Marx
profundizó en el estudio de la economía política clásica y, apoyándose fundamentalmente en el modelo de David Ricardo, construyó
su propia doctrina económica, que plasmó en El Capital; de esa
obra monumental sólo llegó a publicar el primer volumen (1867),
mientras que los dos restantes los editaría después de su muerte su
amigo Engels, poniendo en orden los manuscritos preparados por
Marx.
Partiendo de la doctrina clásica, según la cual sólo el trabajo humano produce valor, Marx denunció la explotación patente en
la extracción de la plusvalía, es decir, la parte del trabajo no pagada
al obrero y apropiada por el capitalista, de donde surge la acumulación del capital. Criticó hasta el extremo la esencia injusta, ilegítima
y violenta del sistema económico capitalista, en el que veía la base
de la dominación de clase que ejercía la burguesía.
Sin embargo, su análisis aseguraba que el capitalismo tenía
carácter histórico, como cualquier otro sistema, y no respondía a un
orden natural inmutable como habían pretendido los clásicos: igual
que había surgido de un proceso histórico por el que sustituyó al
feudalismo, el capitalismo estaba abocado a hundirse por sus propias
contradicciones internas, dejando paso al socialismo. La tendencia inevitable al descenso de las tasas de ganancia se
iría reflejando en crisis periódicas de intensidad creciente hasta llegar al virtual derrumbamiento de la sociedad burguesa; para entonces, la lógica del sistema habría polarizado a la sociedad en dos clases contrapuestas por intereses irreconciliables, de tal modo que las masas proletarizadas, conscientes de su explotación, acabarían protagonizando la
Revolución que daría paso al socialismo. En otras obras suyas, Marx completó esta base económica de su razonamiento
con otras reflexiones de carácter histórico y político: precisó la lógica de lucha de clases que, en su opinión, subyace en
toda la historia de la humanidad y que hace que ésta avance a saltos dialécticos, resultado del choque revolucionario
entre explotadores y explotados, como trasunto de la contradicción inevitable entre el desarrollo de las fuerzas productivas y el encorsetamiento al que las someten las relaciones sociales de producción.
Marx fue, además, un incansable activista de la Revolución obrera. Tras su militancia en la diminuta Liga de los
Comunistas (disuelta en 1852), se movió en los ambientes de los conspiradores revolucionarios exiliados, hasta que, en
1864, la creación de la Asociación Internacional de Trabajadores (AIT) le dio la oportunidad de impregnar al movimiento
obrero mundial de sus ideas socialistas. Gran parte de sus energías las absorbió la lucha, en el seno de aquella primera
Internacional, contra el moderado sindicalismo de los obreros británicos y contra las tendencias anarquistas continentales representadas por Proudhon y Bakunin. Marx triunfó e impuso su doctrina como línea oficial de la Internacional, si
bien ésta acabaría por hundirse como efecto combinado de las divisiones internas y de la represión desatada por los
gobiernos europeos a raíz de la revolución de la Comuna de París (1870).
Retirado desde entonces de la actividad política, Marx siguió ejerciendo su influencia a través de sus discípulos
alemanes (como Bebel o Liebknecht); éstos crearon en 1875 el Partido Socialdemócrata Alemán, grupo dominante de la
segunda Internacional que, bajo inspiración decididamente marxista, se fundó en 1889.

Kliment Voroshilov

649
650
651
652

10c azul grisáceo oscuro.
10c negro.
10c azul.
10c carmín rosado.
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651
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Iósif Vissarionovih Stalin

653
654
655
656

10c azul grisáceo oscuro.
10c negro.
10c azul.
10c carmín rosado.
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Las biografías de Kliment Voroshilov y de Iósif Stalin han sido tratadas en el Capítulo I dentro del Tema 13: “Asociación de Amigos de la URSS”.
Karl Liebknecht
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10c azul grisáceo oscuro.
10c negro.
10c azul.
10c carmín rosado.
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Karl Liebknecht (Leipzig (Alemania), 13 de agosto de 1871- Berlín (Alemania), 15 de enero de 1919), político y
dirigente socialista alemán de origen judío. Hijo del político revolucionario Wilhelm Liebknecht, uno de los cofundadores
del (Partido Socialdemócrata Alemán) (SPD). Creció en la miseria y, a causa del encarcelamiento del padre, no pudo
recibir formación académica. Sin embargo, se dedicó a estudiar por su cuenta, aunque fue el partido el que pagó sus
estudios universitarios de Derecho y Economía. Liebknecht participó en el movimiento socialista desde su juventud.
Tras realizar el servicio militar, comenzó su carrera de abogado en Westfalia. Se hizo famoso al intentar defender a un grupo de campesinos que habían sido acusados de intentar implantar el comunismo en tierras alemanas.
Miembro activo del SPD, en 1907 funda en Stuttgart la "Unión Internacional de Organizaciones Socialistas Juveniles". En
ese mismo año, tras escribir el libro "Militarismo y anti-militarismo" en contra del militarismo alemán, fue encarcelado.
En 1908, durante su estancia en prisión, consigue un escaño en la Cámara de Diputados de Prusia. En 1912 fue elegido
miembro del Reichstag.
Cuando estalló la Primera Guerra Mundial, se opuso a la participación de Alemania, enfrentándose a todos los
políticos, incluso a los de su partido, votando, como hiciera su padre anteriormente, en contra de los créditos de guerra.
Tras ser reclutado por el ejército, tuvo que servir como enterrador en el frente ruso. Fue licenciado por el trauma que le
supuso tal experiencia.
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Conoció a Rosa Luxemburgo y a Clara Zetkin, con las que fundó una facción
radical del SPD, los espartaquistas, que se opusieron a la política bélica del país. Este
nombre es debido a una serie de artículos escritos por el propio Liebknecht, en los que
hizo un llamamiento en favor de la oposición revolucionaria a la guerra, y que firmó
con el seudónimo de Espartaco.
Después de enfrentarse al líder de su partido al recriminarle sus "ideas patrióticas", fue expulsado del SPD el 1 de enero de 1916. Durante una manifestación
anti bélica en 1916, fue detenido junto a Rosa Luxemburgo. Se le declaró culpable de
alta traición y fue encarcelado. Fue condenado a dos años de trabajos forzados y
desposeído de sus derechos civiles.
La guerra y sus terribles secuelas provocaron que en el otoño de 1918 estallara en Kiel (Alemania) la Revolución de Noviembre. Rápidamente Liebknecht fue
puesto en libertad para intentar aplacar a los revolucionarios. Pero su grupo era minoritario, y la mayoría de sus dirigentes revolucionarios eran fieles al SPD. En ese momento fundó el Partido Comunista Alemán (KPD), junto con Rosa Luxemburgo y otros
radicales.
Al proclamarse la República de Weimar, el socialdemócrata Friedrich Ebert
formó un gobierno provisional en noviembre de 1918. Liebknecht se opuso a dicho
gabinete y lideró una insurrección espartaquista en enero de 1919 como miembro del Comité Militar Revolucionario.
Durante un enfrentamiento entre la policía y miembros revolucionarios, fueron detenidos Liebknecht y Rosa
Luxemburgo y asesinados durante el traslado a la cárcel.

Rosa Luxemburgo

661
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664

10c azul grisáceo oscuro.
10c negro.
10c azul.
10c carmín rosado.
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Rosa Luxemburg o Róża Luksemburg, más conocida por su nombre castellanizado Rosa Luxemburgo (Zamosc, Imperio Ruso, 5 de marzo de 1870 o 1871 – Berlín,
Alemania, 15 de enero de 1919), fue una teórica marxista de origen judío.
Militó activamente en el Partido Socialdemócrata de Alemania (SPD), hasta que
en 1914 se opuso radicalmente a la participación de los socialdemócratas en la I Guerra
Mundial, por considerarla un "enfrentamiento entre imperialistas". Integró entonces el
grupo internacional que en 1916 se convirtió en Liga Espartaquista, grupo marxista
revolucionario que sería el origen del Partido Comunista de Alemania (KPD). Al terminar
la guerra fundó el periódico La Bandera Roja, junto con el también alemán Karl Liebknecht. Sus libros más conocidos, publicados en castellano, son Reforma o Revolución
(1900), Huelga de masas, partido y sindicato (1906), La acumulación del capital (1913)
y La revolución rusa (1918), en el que la critica constructivamente y sostiene que la
forma soviética de hacer la revolución no puede ser universalizada para todas las latitudes.
Tomó parte en la frustrada revolución de 1919 en Berlín, aun cuando este levantamiento tuvo lugar en contra de sus consejos. La revuelta fue sofocada con la intervención del ejército y la actuación de los Cuerpos Libres (o Freikorps, grupos de mercenarios nacionalistas de derecha),
y a su término cientos de personas, entre ellas Rosa Luxemburgo, fueron encarceladas, torturadas y asesinadas.
Tanto Rosa Luxemburgo como Karl Liebknecht poseen una gran carga simbólica en el marxismo. Actualmente,
un domingo a mediados de enero se celebra cada año en Berlín el día de Rosa Luxemburgo y Karl Liebknecht, en recuerdo del asesinato de los dos dirigentes comunistas el 15 de enero de 1919.
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Ernest Thäelman
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10c azul grisáceo oscuro.
10c negro.
10c azul.
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(Hamburgo, 1886-Buchenwald, 1944) Político alemán. Miembro del Partido
Socialdemócrata desde 1903. Elegido secretario general del Partido Comunista
Alemán. Thäelman, fue reclutado en el ejército alemán en 1915 y durante la Primera
Guerra Mundial luchó en el frente occidental. Desertó en 1918 y como miembro del
Partido Socialista Independiente estuvo activo en la revolución alemana en Hamburgo. En 1919 se unió a la Liga Espartaquista y en 1923 dirigió la fracasada insurrección de Hamburgo.
En 1920 se unió con Ernst Toller, Walter Ulbricht y Clara Zetkin para formar
el Partido Comunista Alemán (KPD). El primer congreso del partido fue dirigido por
Gregory Zinoviev, el bolchevique de Rusia y jefe de la Internacional Comunista.
Durante la década de 1920, el KPD se mantuvo bajo la influencia del Partido Comunista de la Unión Soviética. Thäelman fue elegido para el Reichstag en 1920 y durante los siguientes años, surgió como líder del KPD, y fue candidato presidencial del
partido en 1932. Ganó 13,2 % de los votos, frente a los 30,1 % recibidos por Adolf
Hitler.
Después del incendio del Reichstag el 27 de febrero de 1933, el partido nazi
puso en marcha una ola de violencia contra miembros del Partido Comunista Alemán
y los opositores al régimen. Esto incluyó a Thäelman, quien fue detenido y encarcelado el 3 de marzo de 1933. Ernest Thäelman fue ejecutado en el Campo de Concentración de Buchenwald el 18 de agosto de 1944. Durante la Guerra Civil española, en el bando republicano fue famoso
el "Batallón Thäelman" de la XII Brigada Internacional.

Batallón Thäelman de reposo en Barcelona
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Georgi Dimitrov
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10c azul grisáceo oscuro.
10c negro.
10c azul.
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(Kovachevtsi, 1882 - Moscú, 1949) Político comunista búlgaro. Procedente
de una familia obrera, comenzó su carrera política como activista y fue miembro
fundador del Partido Socialdemócrata de Trabajadores Búlgaros, que más tarde pasó
a llamarse Partido Comunista (1919). En 1923 Dimitrov dirigió una sublevación comunista que fracasó. Exiliado en Berlín, fue acusado de haber participado en la quema del Reichstag (1933) y se hizo mundialmente conocido por su hábil defensa. Absuelto, se instaló en la Unión Soviética y fue miembro del Soviet Supremo (19371945).
Definió la nueva estrategia de los partidos comunistas denominada Frente
Popular, que triunfó en Francia y España. Participó activamente en la Guerra Civil
Española, en el bando republicano, donde colaboró en la creación de las Brigadas
Internacionales, una de las cuales (la XI) puso el nombre de Dimitrov a uno de sus
batallones. Tras la conquista de Bulgaria por el Ejército Rojo, Dimitrov dirigió, fiel a
las órdenes de Moscú, el nuevo estado comunista búlgaro. En adelante, la política
exterior búlgara se plegó totalmente a las indicaciones del gobierno soviético. Dirigió
la implantación del régimen comunista y fue, desde 1946 hasta su muerte, jefe del
Gobierno de la República Popular Búlgara. Murió en 1949 en un sanatorio cerca de
Moscú

1936. Escuela de cuadros. Cuota mensual. Dentado 11.
Se trata de una viñeta local emitida en Murcia.
673

1p rojo.

Viñetas de Guerra

673

1937. P.C. de E. Agion y Pda (Partido Comunista de España,
Agitación y Propaganda). Dentado 11.
674

5c carmín.

674
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1937. Pro-Komsomol. Sector Sur. Dibujado en la Asociación de Estudiantes de Bellas Artes (FUE); Federación Universitaria Escolar. Dentado 11 ½.
675
675a

10c carmín.
10c castaño rojizo.

675

675a

193?. PC de E. SEIC. (Partido Comunista de España. Sección Española de la Internacional Comunista).
Dentado.
676

1p carmín.

676
193?. Pro-Avión Tetuán de las victorias. Contamos con vuestro donativo. Dentado.
677

15c naranja.

677
rop

so

1937. P . C . Nacional. (Propaganda Congreso Nacional). Dentado 11.
678

10c carmín.

678
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1937. Fondo Agit.-Prop. (Fondo Agitación y Propaganda). Dentado 11 ¼.
679
680
681

5c carmín y negro.
5c rojo y azul.
10c carmín y azul oscuro.

679

680

681

1937. Ayuda a NUESTRA BANDERA. Dentado 11.
Nuestra Bandera era un periódico de ideología comunista.
682

25c carmín y azul oscuro.

682

1937. Pro-Bandera. 49 Brigada. Sin dentar.
Viñeta local emitida en Guadalajara.
683

10c negro.

683
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1937. Pro-ayuda “Hoz y Martillo”. Organo del Partido Comunista de Guadalajara. Dentado.
Viñeta local emitida en Guadalajara.
684

10c rojo.

684
1937. Hogar Nacional para Huérfanos de Milicianos. Dentado 11 ½.
685
685s

25c carmín.
Sin dentar.

685

685s

1937. Internacional Comunista. Cuota anual. Dentado.
686
687

Sin valor. Rojo y negro.
Sin valor. Rojo y negro. (1938).

686

687

1936. Frente Popular de Izquierdas. Dentado.
El Frente Popular fue una coalición de partidos marxistas y antifascistas
creada en 1936 y formada por partidos socialistas, comunistas y a veces
radicales. Resultó ganador en las elecciones de ese mismo año.
687A

25c negro sobre carmín rosado.
687A
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PARTIT SOCIALISTA UNIFICAT DE CATALUNYA
(PSU/PSUC)
El Partit Socialista Unificat de Catalunya (PSUC, Partido Socialista Unificado de Cataluña en castellano) fue un
partido catalán de ideología comunista federado con el Partido Comunista de España (PCE). Su juventud estaba organizada en Joventuts Socialistes Unificades de Catalunya y posteriormente en la Joventut Comunista de Catalunya.
El PSUC fue fundado el 23 de julio de 1936 en el Bar del Pi como producto de la fusión de:
1.2.3.4.-

Federaciones catalanas del PSOE y del PCE.
Unió Socialista de Catalunya de Joan Comorera.
Partit Comunista de Catalunya.
Partit Català Proletari.

La idea de la fusión de las fuerzas
obreras en un solo partido tomó fuerza a
partir del desenlace de los hechos del 6 de
octubre de 1934 y de la experiencia unitaria
de las alianzas obreras.
A principios de 1936 existían en Catalunya seis partidos con una base obrera de
masas (PCC, FC del PSOE, USC, PCP, POUM,
Partido Sindicalista) sin contar a la FAI que
de hecho era también un Partido, y siete
grupos sindicales (CNT, Sindicatos de Oposición, FOSIG, UGSOC, CADCI y los sindicatos
del POUM, además de una serie de sindicatos
independientes, que no dependían de ningún
partido determinado; y, al menos, seis organizaciones juveniles obreras. Por su número
de partidos y organizaciones obreras, Catalunya superaba al resto de las regiones del
país.

Hotel Colón convertido en sede del PSUC (1938)

Después de conversaciones y debates internos en el seno
de los partidos obreros catalanes, no se consiguió la completa
unidad, y el "Bloc Obrer i Camperol" y el pequeño grupo de "l'Esquerra Comunista" crearon el POUM. Los otros partidos, constituida una comisión de enlace, acordaron los principios del PSUC:
partido nacional y de clase, de ideología marxista-leninista y adscrito a la Internacional Comunista, primera vez que aceptaba dos
miembros de un mismo estado.
Fue escogido como secretario general Joan Comorera, y
estableció la sede central en el Hotel Colón, requisado por el sindicato UGT, en la céntrica Plaza Catalunya de Barcelona.
En aquel momento contaba con 6000 militantes, número
que se incrementó considerablemente durante la Guerra Civil. El
PSUC y la Generalitat perseguir el POUM, y algunos grupos anarquistas por su participación en sublevación de mayo de 1937 en
Barcelona. En el exilio francés colaboraron en la resistencia contra
la ocupación nazi, Y algunos de sus dirigentes, como Josep Miret i
Musté, murieron en campos de concentración.
Ya en el exilio francés colaboraron en la resistencia contra la ocupación nazi, y algunos de sus dirigentes, como Josep
Miret i Musté, murieron en campos de concentración.
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Joan Comorera i Soler
Cervera, 5.9.1894 - Burgos, 7.5.1958. Político comunista Catalán. En 1917
inició sus actividades políticas, afiliándose a la Agrupación Socialista de Barcelona
del PSOE. Participó en diversas manifestaciones y actividades reivindicativas que le
obligaron a abandonar Barcelona, primeramente, a Tortosa y más tarde a Buenos
Aires, donde se naturalizó argentino y participó activamente en el Partido Socialista
de Argentina. En 1930, debido a sus escritos, tuvo que dejar Argentina, para establecerse en Montevideo. Tras la proclamación en España de la Segunda República
en 1931, volvió a Cataluña, y se sumó a la Unió Socialista de Catalunya.
En julio de 1931, Comorera entró a formar parte del Comité Ejecutivo de la
USC como secretario de organización. En 1932 fue elegido secretario general y dio
un notable impulso al partido. Tras la aprobación del Estatuto de Cataluña, en 1932,
Comorera fue elegido diputado del Parlamento de Cataluña, aunque la USC no se
integró en el gobierno, pasando a la oposición. Tras las elecciones generales de
1933, Comorera fue nombrado consejero de Economía y Agricultura. En octubre del
mismo año participó en la revuelta que proclamó el Estado catalán por lo que fue
procesado y encarcelado. La autonomía catalana fue suspendida por el Gobierno de
la República y la Generalidad de Cataluña fue sustituyó por un Consejo de la Generalidad designado por el Gobierno, en
el que participaron diferentes dirigentes de la Lliga Regionalista de Cataluña y el Partido Republicano Radical. Tras el
triunfo del Frente Popular en 1936 fue puesto en libertad, reasumiendo su cargo de consejero en la restablecida Generalidad.
Iniciada la Guerra Civil, integró la Unió Socialista en el Partido Socialista Unificado de Cataluña (PSUC) del que
fue primer secretario general. Durante la guerra ocupó diversas carteras en los gobiernos de la Generalidad de Cataluña
presididos por Lluís Companys. El enfrentamiento en el interior del bando republicano en Cataluña entre los comunistas
del PSUC y la CNT-FAI le valió la enemistad del poderoso movimiento anarcosindicalista catalán.
Perdida la guerra, pasó a Francia, y en mayo de 1939 a Moscú. Al año siguiente colaboró en México con el gobierno de la República en el exilio y en 1945 volvió a Francia.
Enfrentado a la dirección del Partido Comunista de España, fue acusado de "titista" y expulsado del PSUC en
1949. Volvió clandestinamente a España en 1950 y lo detuvieron en Barcelona en 1954. Juzgado por un tribunal militar,
fue condenado a treinta años de reclusión mayor. Murió en el penal de Burgos.

Josep Miret i Musté
Barcelona 23.9.1907. Fue Secretario General de las Juventudes Socialistas Unificadas
de Catalunya, militante de la UGT y dirigente del PSUC. Primero fue consejero de Transportes
y luego de abastecimientos de la Generalitat en representación de la UGT.
Era un comunista avezado en la lucha militar y clandestina. Formó parte del Comité
Central de las Milicias Antifascistas de Catalunya y, durante la Guerra Civil fue comisario
político de la 31ª División del Ejército Republicano.
Tras la guerra tuvo que refugiarse en Francia, donde fue internado en un campo de
concentración, del que se evadió para continuar con la lucha. Las condiciones eran entonces
extraordinariamente difíciles al norte de los Pirineos, sobre todo para los revolucionarios. La
miseria material era enorme; los militantes clandestinos no podían comer todos los días y la
mayor parte de las ocasiones, el único sustento se componía de un trozo de pan. El alojamiento también era precario y miserable. La falta de documentación fue otro problema que,
por lo demás, les impedía trabajar, salvo en pequeños oficios. Muchos de ellos no conocían el
idioma francés y les resultaba extraordinariamente difícil desenvolverse y pasar inadvertidos para la policía francesa.
En 1940 sustituyó a Emilio Nadal como responsable de la resistencia española, asumiendo un formidable trabajo de reorganización y logrando reeditar clandestinamente los periódicos Reconquista de España y Treball.
También impulsó la organización de las primeras células clandestinas del Partido Comunista francés en 1941 y
1942 en los puertos de la costa atlántica y en varias ciudades de provincias. Instruyó los primeros comandos de sabotaje, el manejo de los explosivos y la falsificación de documentos.
Fue detenido en París el 30 de noviembre de 1942 y deportado a Florisdorf, un anexo del campo de concentración de Mathausen, donde fue asesinado por el Rapportführer de las SS Hans Buhner el 17.9.1944.

1937. Pro-víctimes del feixisme. Dentado 11 ½.
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10c azul.
10c carmín.
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1937. Cuota mensual. Dentado 11.
690
691

1p verde.
2p azul.

690
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1937. UGT-PSU. Ajut infantil de reraguarda. Dentado 11 ¼.
692

10c carmín.

692
1937. Pro-ferits. Radi XI. Dentado 10 ¾.
693

10c rojo.

693
193?

Socorro Rojo Internacional - Partido Socialista Unificado.
Sin dentar. Destinado a los refugiados de Madrid y Huesca.
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10c rojo anaranjado.

694
193?. PSU Radi III. Pro-Biblioteca. Sin dentar.
695

10c castaño claro.
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1937. PSU/IC (Partit Socialista Unificat / Internacional Comunista). Impreso en hojitas de 20 (4 X 5),
sobrecargadas con marca circular en violeta: “EJERCITO POPULAR / COMISARIO DE GUERRA / DIVISION CARLOS MARX”. Sin dentar.
696

25c rojo.

696

1937.

Campaña d´hivern. Pro-combatents. Dentado 11 ½.
697

1p azul claro y negro.

697

1937. Per la nova cultura. Radi XI. Dentado 10 ¾.
698

Sin valor. Azul.

698
1937. Pro-horitzons. Organ del PSUC/UGT. Sin dentar.
Viñeta local emitida en Igualada (Barcelona).
699

5c carmín.

699
1937. Pro-hospitals. Radi IV. Dentado 11 X 10 ½.
700
701

25c carmín y verde
25c carmín y verde. FERITS (V).
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1937. Pro-Madrid. Pliegos de 8 (4 X 2). Papel amarillento. Dentado 11 ½.
702
702ic
702pa
703
703p

10c rojo.
Impresión calcada.
Papel delmeina. Carmín.
10c azul.
Papel delmeina.

702

702ic

702pa

703

703p

193?. Aide a la lutte des peuples hispaniques. Emitida en Francia. Dentado.
Ayuda a la lucha de los pueblos hispánicos.
704

2f rojo.

704
193?. Aide a la lutte pour la liberation des peuples hispaniques. Emitida en Francia. (19 X 9 mm). Dentado lado izquierdo.
Ayuda a la lucha para la liberación de los pueblos hispánicos.
705

10f multicolor.
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PARTIDO SINDICALISTA
El Partido Sindicalista fue un partido político español creado
por el anarquista, varias veces secretario nacional de la CNT, Ángel
Pestaña, en 1932. La tesis de Ángel Pestaña, que perteneció al sector
moderado de la anarcosindical, era construir un movimiento obrero
sólido y responsable a la manera clásica, con un sindicato y un partido
político y que entre ambas organizaciones se repartían las tareas y
reclamaciones sindicales y políticas. Pretendía evitar así posibles excesos en el movimiento obrero español.
La CNT fue escéptica ante el Partido Sindicalista. El partido,
minoritario respecto a la formación anarcosindicalista, dependía de
varias células en Madrid, Andalucía, Cataluña, Aragón y Valencia. El
partido publicó un periódico llamado El Pueblo. La federación catalana,
otro llamado Hora Sindicalista entre 1936 y 1937 y luego Mañana hasta
enero de 1939. El ala juvenil se organizaba en torno a las Juventudes
Sindicalistas.
En 1936 dos miembros del partido, Ángel Pestaña y Benito
Pabón, éste último por Zaragoza, donde ejercía de abogado laboralista
de la CNT, fueron elegidos diputados por el Frente Popular. El partido
se desarmó ya iniciada la Guerra Civil Española, afectado por la muerte
de Ángel Pestaña en diciembre de 1937, cuando tenía 30000 afiliados.

Ángel Pestaña

Ángel Pestaña fue un anarcosindicalista español que nació en Santo Tomás
de Ollas, Ponferrada, León, el 14 de febrero
de 1886, y murió en Barcelona, el 11 de
diciembre de 1937. Provenía de un origen humilde, y se vio en la obligación de ganarse la
vida a muy temprana edad como relojero. Fue encarcelado a los quince años en Sestao por
su participación en una reunión política.
Tras viajar por el norte de África y Francia, Pestaña se estableció en 1914 en Barcelona y se convirtió en un activista anarquista local, afiliándose al Ateneo Sindicalista.
Participó en el congreso de la Confederación Nacional del Trabajo de 1918, y elegido por
unanimidad como el redactor-jefe de Solidaridad Obrera, periódico de la organización. Bajo
su dirección, el periódico hizo una campaña muy ofensiva contra la fuerza local de la policía, acusando a su líder de estar a sueldo de la Alemania imperial. Escribió varias obras: Lo
que aprendí en la vida, Informe de mi estancia en la URSS (relato de su viaje a la URSS
representando a la CNT en el II Congreso de la III Internacional), Consideraciones y juicios
acerca de la III Internacional, Por qué se constituyó el Partido Sindicalista.
En abril de 1919, después de que las protestas de La Canadiense sacudiesen Cataluña, fue arrestado y detenido y el periódico prohibido. Fue a la URSS en 1920, representando a la CNT. Junto a su mentor Salvador Seguí, Pestaña
se opuso a los actos terroristas defendidos y realizados por otros miembros de la CNT. En agosto de 1922, fue víctima
de un intento de asesinato mientras pronunciaba un discurso en Manresa, como parte de las medidas de represión violenta tomadas por las autoridades españolas. La indignación que causó en España la noticia de este hecho provocó la
destitución de varios cargos gubernamentales, así como el fin a la legislación que había validado el asesinato de activistas sindicalistas Después de que Seguí cayese víctima de un asesinato, Pestaña siguió siendo la principal figura de la
CNT moderada. Esta postura hizo que se opusiera, junto a Juan Peiró, a todos los intentos por parte de la FAI (fundada
en 1927) de controlar la CNT durante la dictadura de Miguel Primo de Rivera.
Después de la proclamación de la Segunda República española en 1931, el conflicto entre Pestaña y la FAI se
agudizó: Pestaña inició la aplicación del Manifiesto de los Treinta, una condena clara de las tácticas de la FAI, con lo que
consiguió ser expulsado de la CNT en agosto. Fundó el Partido Sindicalista en los meses finales de 1932.
El partido se adhirió al Frente Popular, y Pestaña fue elegido para las Cortes Generales en una plataforma de
frente en 1936, como uno de los dos representantes del partido (obtuvo otro escaño por Cádiz). En octubre, con el
inicio de la Guerra Civil, fue designado subcomisionado general para la guerra, pero tuvo que dimitir por motivos de
salud en diciembre. Murió poco después, en 1937, en plena Guerra Civil y el partido se desintegró rápidamente.

1936. Partido Sindicalista. Dentado 11 ¼.
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Sin valor. Castaño lila.
Sin valor. Lila.
Sin valor. Negro.
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1937. Pro-Batallón “Noy del Sucre”. Dentado 10 ¼.
709

0,25p negro.

Salvador Seguí Rubinat (Tornabous, 23 de diciembre de
1886 - Barcelona, 10 de marzo de 1923), conocido como El noi del
sucre ("El chico del azúcar"), fue uno de los líderes más destacados
del anarcosindicalismo de Cataluña de principios del siglo XX. Buscó
dar un nuevo impulso a la lucha proletaria sin olvidar las esencias de
su ideario anarquista. Fue un gran orador y organizador.
En congresos posteriores, junto a Ángel Pestaña y Juan
Peiró se opuso a acciones más exaltadas llevadas a cabo por otros
709
miembros de la CNT. Cabe mencionar el celebrado en el Teatro de la
Comedia (Madrid) o el Pleno de regionales de Zaragoza en los que presentaron la proposición de
retirada de la CNT de la Tercera Internacional.
Fue detenido en diversas ocasiones a causa de su actividad anarcosindicalista. Durante la
huelga de La Canadiense se encontraba preso, pero fue liberado el mismo día en que se desconvocó y pudo poner en
evidencia sus grandes dotes de orador en la asamblea organizada por el comité de huelga, en la plaza de toros de Las
Arenas (Barcelona) para informar sobre los acuerdos llegados con el gobierno. En noviembre de 1920 y junto con Lluís
Companys, el sindicalista Martí Barrera y hasta treinta y seis personas más, fue deportado al castillo de la Mola
(Mahón).
Buscó la fusión de la CNT con la UGT. Fue secretario de CNT y reemplazado por Ángel Pestaña. Lo asesinaron
pistoleros blancos del Sindicato Libre de la patronal catalana, protegida por el Gobernador Civil de Barcelona, Martínez
Anido.

1937. Fondo de propaganda. Dentado 11 ¼.
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1p rojo.
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1937. Pro-cultura. Dentado 10 ¾.
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1p carmín.
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193?. Partit Sindicalista. C. Foment R, Estudis, 4. Dentado 11 ¼ X 11 ½.
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2p violeta sobre crema.
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PARTIDO OBRERO DE UNIFICACIÓN MARXISTA
(POUM)
El Partido Obrero de Unificación Marxista
(POUM) fue un partido marxista español fundado en
1935. Autodefinido como marxista revolucionario en
oposición al marxismo-leninismo ortodoxo, fue
cercano en cierto modo al trotskismo aunque con
influencias del comunismo de izquierda. El nombre
de esta organización fue elegido con referencia al
ruido que crea una escopeta al ser disparada
"¡POUM!"

La fundación del POUM
El POUM nace en Barcelona el 29 de septiembre de 1935 en un período crucial de la Segunda República, el comprendido entre el movimiento
revolucionario de octubre de 1934 y la sublevación
militar del 18 de julio de 1936 que originó la Guerra
Civil.
El POUM era resultado de la unificación de
la Izquierda Comunista de España (ICE) con el
Bloque Obrero y Campesino (BOC). La ICE era un
partido de origen trotskista que había roto con
Trotski antes de 1935. Había sido fundado por Andreu Nin y por Juan Andrade. Nin y la mayor parte
de los militantes de la ICE pretendían crear un
partido unificado marxista revolucionario que fuese
el partido marxista del proletariado por la fusión de
los diversos partidos marxistas españoles, en vez
de seguir la consigna de Trotski de realizar "entrismo" en el PSOE para apoyar a la facción izquierdista y "bolchevizar" el partido. El BOC era un partido
comunista implantado sobre todo en Cataluña. Su
máximo dirigente era Joaquín Maurín. Maurín ya
había sido el dirigente de la Federación Comunista
Catalano-Balear, federación territorial del PCE escindida de este partido.

El POUM en la Revolución Española
El inicio de la Guerra Civil sorprendió a Joaquín Maurín en Galicia organizando la sección gallega del POUM. En
Barcelona, se le creyó inicialmente muerto por los rebeldes, con lo que Nin pasó a ser Secretario Ejecutivo (rechazó el
puesto de Secretario General para honrar la memoria de Maurín).
El POUM defendió la revolución colectivizadora desarrollada en Cataluña desde el 19 de julio de 1936. Nin, que
fue Consejero de Justicia de la Generalidad de Cataluña consideraba que la guerra y la revolución estaban intrínsecamente unidas. Sin embargo, el POUM empieza a representar un problema para el gobierno de la República a causa de la
presión comunista.
En primer lugar, su enemistad con Moscú compromete las relaciones de la República con su principal proveedor
de armas y suministros en la guerra: la Unión Soviética. De hecho, la posición de fuerza de Stalin hace que finalmente
el POUM sea desalojado, con la oposición de la CNT, del gobierno que compartió con las demás fuerzas de izquierda
desde el inicio de la contienda en julio de 1936.

Los "Hechos de Mayo" de Barcelona (1937)
El 3 de mayo de 1937 la escalada de tensión entre el gobierno y los anarcosindicalistas llegó a su punto culminante en Barcelona. La policía, con 200 hombres, trató de hacerse por la fuerza con el edificio de la central telefónica,
situada en la plaza de Cataluña, que desde el inicio de la guerra y en virtud del Decreto de Colectivización estaba en
manos de la CNT. Después de meses de humillaciones y subsiguientes claudicaciones del sindicato, algunos sectores de
la CNT deciden resistir el asalto, temiendo que ese fuese sólo el principio de acciones en su contra aún más expeditivas
por parte del gobierno. Se temieron asaltos a otros edificios de la CNT y rápidamente se distribuyeron armas para defenderlos. La noticia corrió como la pólvora y se levantaron barricadas por toda la ciudad. Es lo que se conoce como las
Jornadas de Mayo.
El POUM se unirá a los anarquistas, manteniendo contactos con la Agrupación de los Amigos de Durruti. El 6 de
mayo acabaron las hostilidades.
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La represión del gobierno de Negrín contra el POUM (1937-1938)
Los comunistas exigieron la ilegalización del POUM y se procedió a detener a sus dirigentes y a sus miembros,
que pasaron a la clandestinidad. Se disolvieron las milicias del partido en el frente.
Andreu Nin y la mayor parte de los dirigentes del POUM fueron detenidos y secuestrados sin que las autoridades de la Generalidad de Cataluña fueran advertidas ni consultadas. Seis días después de su detención, Andreu Nin, fue
misteriosamente secuestrado. La versión oficial calumnia al POUM acusándole de ser una conexión fascista y concluye
que sus secuestradores eran agentes de la Gestapo. Después de la apertura de determinados archivos de Moscú, posterior a 1989, se han obtenido pruebas de la participación de agentes de Stalin en el secuestro y posterior asesinato de
Andreu Nin.
El gobierno de Largo Caballero trató de resistir las presiones soviéticas para erradicar a los partidos disidentes,
y en especial trató de oponerse a la ilegalización y a la represión contra el POUM. Sin embargo, la caída de Largo Caballero, en buena parte debida a los Hechos de mayo, vino a encumbrar a un Juan Negrín menos reacio a tales maniobras,
lo cual sentenció el destino del POUM.
Las primeras investigaciones, antes de ser abortadas por el gobierno, parecen indicar que el secuestro fue obra
de un agente soviético del NKVD llamado Alexander Orlov, con la colaboración de algunas instancias del gobierno y la
policía. Se presume que Andreu Nin habría sido trasladado a Valencia y luego a Madrid y Alcalá de Henares, donde, al
parecer, fue torturado y asesinado en un chalé propiedad de Constancia de la Mora e Hidalgo de Cisneros.
Al año siguiente, 1938, se enjuició a los dirigentes del partido y se les condenó a prisión por rebelión mientras
se reconocía su carácter de organización antifascista. La intervención de Largo Caballero, Josep Tarradellas y Federica
Montseny evitaron la condena a la pena capital. Para aquella época, la represión previa y numerosos asesinatos habían
afectado al POUM, que sobrevivió en la clandestinidad hasta el final de la guerra, y pasó directamente a la lucha clandestina contra el franquismo.

Andreu Nin i Pérez
Andreu Nin i Pérez (El Vendrell, Tarragona, 4 de febrero de 1892 - Alcalá de
Henares, Madrid, 22 de junio de 1937), fue uno de los personajes más importantes del
marxismo revolucionario en España de la primera mitad del siglo XX. A pesar de sus
orígenes modestos —era hijo de un zapatero y una campesina—, consiguió, gracias al
esfuerzo de sus padres y a su inteligencia, llegar a ser maestro y trasladarse a Barcelona poco antes de la Primera Guerra Mundial. Aunque fue maestro durante un tiempo en
una escuela laica y libertaria, pronto se dedicó al periodismo y a la política.
Formó parte de la Alianza obrera e intervino en los sucesos de octubre de 1934
en Cataluña. Rompió con Trotsky por no aceptar su pretensión de adoptar una táctica
entrista en el PSOE. Al fusionarse su grupo con el Bloque Obrero y Campesino para
fundar el Partido Obrero de Unificación Marxista (POUM) en 1935, fue nombrado miembro del comité ejecutivo del nuevo partido y director de su publicación, La Nueva Era.
Fue también elegido secretario general de la Federación Obrera de Unidad Sindical
(FOUS) en mayo de 1936.
Al estallar la Guerra Civil Española se convirtió en el máximo dirigente del POUM y tras formar parte del Consell
d'Economia de Catalunya (entre agosto y septiembre de 1936) fue consejero de justicia de la recién constituida Generalidad (hasta diciembre de ese año) hasta que fue cesado debido a las presiones comunistas.
Finalmente, a medida que las tensiones antitrotskistas se hicieron más evidentes, azuzadas por los agentes soviéticos por medio del Partido Comunista de España y del Partido Socialista Unificado de Cataluña (rama catalana del
partido comunista), la posición del POUM se fue haciendo más difícil en la España republicana. Tras los sucesos de mayo
de 1937 en Barcelona, Nin fue detenido por la policía, junto con otros dirigentes del POUM (16 de junio de 1937), como
Gorkin y José Escuder, cuando se descubrieron, entre lo incautado a una red de la quinta columna en Madrid, algunos
documentos que "demostraban" la relación entre el POUM y el gobierno de Burgos. Los documentos habían sido falsificados por la NKVD. Inmediatamente su custodia fue transferida a la NKVD, que actuaba clandestinamente en la zona
republicana con la connivencia de los mandos comunistas en la policía y el gobierno. Los dirigentes del POUM fueron
trasladados a Valencia y luego a Madrid. Nin fue separado del resto de dirigentes del POUM desde el momento de la
detención, y fue trasladado a Alcalá de Henares, donde lo interrogaron y torturaron los días 18, 19 y 21 de junio de
1937. A pesar de las torturas, Nin negó cualquier complicidad con el espionaje fascista. Posiblemente, Nin fue asesinado
el 22 de junio, por orden del general Orlov, que actuaba a las órdenes de Stalin. El lugar elegido para su ejecución (Alcalá de Henares) era una base importante de los soviéticos en la España republicana, por lo que ofrecía garantías de
seguridad.
La versión oficial que se dio fue que Nin fue liberado de la checa por "sus amigos de la Gestapo". Así lo sostuvo
Juan Negrín, jefe del Gobierno de la República. En marzo de 2008 fue hallada casualmente una fosa común con restos
de cinco cuerpos humanos de la época de la Guerra Civil. Es posible que uno de los cuerpos fuera el de Andreu Nin, lo
que –si se confirmara- echaría al traste la versión del gobierno de la República. Se han aportado testimonios de que
Negrín conocía la verdad sobre este suceso y lo encubrió con la versión de la Gestapo.
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1937. “Fins a vèncer o morir”. Retrato de Joaquín Maurín. Dentado 11.
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5c azul.
Sin dentar.
5c castaño.
Sin dentar.
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713s
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714s

Joaquín Maurín Juliá
Joaquín Maurín Juliá (Bonansa, Huesca, 12 de enero de 1896 - Nueva York, 5 de
noviembre de 1973) fue un político español, dirigente del Bloque Obrero y Campesino
(BOC) y del Partido Obrero de Unificación Marxista (POUM).
Desde muy joven se involucró en actividades revolucionarias y por ello fue procesado en diversas ocasiones. Estudió Magisterio y ejerció como maestro en Lérida a
partir de 1914. Se afilió a la Confederación Nacional del Trabajo (CNT). En 1920 fue
elegido secretario general de la CNT de Lérida y funda junto a Víctor Colomer el semanario Lucha Social, que dirige.
El 1 de marzo de 1931, la FCCB se fusionó con el Partit Comunista Català, resultando el Bloque Obrero y Campesino (BOC), del que Maurín fue elegido secretario general. El nuevo partido creció de forma notable durante los dos años siguientes, y se llegó
a convertirse en el primer partido obrero de Cataluña. Durante la Revolución de Octubre
de 1934 promovió la creación de las Alianzas Obreras, las cuales se mostraron efectivas
en la unidad de todas las organizaciones obreras en Asturias. Tras la derrota de la Revolución, el BOC se unificó con la Izquierda Comunista (hasta ese momento la organización
trotskista española) de Andreu Nin, en septiembre de 1935, lo que dio lugar al Partido
Obrero de Unificación Marxista (POUM), del que Maurín fue elegido secretario general. El POUM firmó el pacto del Frente
Popular y Maurín fue elegido diputado en las elecciones del 16 de febrero de 1936.
Al producirse el golpe de Estado el 18 de julio de 1936, se encontraba en Galicia, zona en la que triunfó la sublevación. Rápidamente intentó pasar a la zona republicana a través de Aragón, pero fue detenido en Jaca y encarcelado por los franquistas. Encarcelado en Salamanca, se le asignó un nombre falso (Máximo Uriarte). Pasó toda la Guerra
Civil en prisión y no fue juzgado hasta 1944. Fue condenado por un consejo de guerra a 30 años de prisión, aunque lo
indultaron en diciembre de 1946. Se exilió en Nueva York, junto a su esposa y su hijo. Allí creó una agencia de prensa y
se dedicó al periodismo y a la escritura. Murió el 5 de noviembre de 1973.

1937. POUM, hoz y martillo. Dentado.
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Sin valor. Negro sobre carmín rosado.
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193?. POUM. Fora el Parlament burgès!. Sin dentar.
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Sin valor. Azul y amarillo.

716
193?. Hoz y martillo. Dentado.
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Sin valor. Rojo.
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PARTIT FEDERAL IBÈRIC
Inicialmente Partido Republicano
Democrático Federal (PRDF). Asociación
política de ámbito español, con una especial fuerza e influencia en España, organizada tras la revolución de septiembre de
1868. Quiso ser la concreción organizativa
del federalismo y del republicanismo.
Tardó en convertirse en un verdadero
partido político, e inicialmente fue sólo un
movimiento que se pretendió fundamentar
en la teoría del pacto de Pi y Margall.
Tras la muerte de Pi, la relación
con la dirección española del partido, encabezada por Benot, empeoró. La oficialización de la ruptura se produjo en mayo
de 1905. El republicanismo federal continuó siendo fuerte en las comarcas catalanas pero quedó incapaz de crear una estructura moderna de partido por encima
de la acción dispersa de los caudillajes
locales. Sólo una pequeña parte apoyó el
lerrouxismo y la mayoría se sumó a los diferentes intentos de dinamización de un republicanismo catalanista. El partido,
después de participar en la Solidaritat Catalana, formó parte en 1909 de la Izquierda Catalana y finalmente en 1910 se
incorporó a la Unión Federal Nacionalista Republicana.
El PRDF, una formación minoritaria, se presentó a las elecciones municipales del 14 de enero de 1934. Después, en febrero de ese mismo año, el PRDF se rompió. Un sector desapareció, y otro creó Izquierda Federal, y más
tarde, el Partido Federal Ibérico. Esta organización defendió una estrategia revolucionaria y de clase conectada con el
anarcosindicalismo. Joan Ferran Carcereny fue su presidente en el ámbito local. Parece que progresivamente se distanció y evolucionó hacia posicionamientos más moderados y más alejados de la CNT.

193?. Partit Federal Ibèric. Segell propaganda. Figura de Pi I Margall. Dentado.
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10c rojo.

Francesc Pi i Margall

Político español, presidente de la Primera República (Barcelona, 1824 - Madrid, 1901).
Procedente de un medio obrero, estudió hasta
doctorarse en Derecho (1847). Luego se ganó la vida como
profesor, traductor y empleado de un banco, al tiempo que
daba sus primeros pasos como escritor y crítico literario.
Vinculado al Partido Demócrata desde que llegara a Madrid
en los años cuarenta, participó en la Revolución de 1854 y
se orientó cada vez más hacia la política: en 1854 publicó
sus ideas federalistas en La reacción y la revolución; desde
1857 sostuvo polémicas en defensa del socialismo contra
los demócratas individualistas o liberales.
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Tras el golpe de Estado de 1874 que restableció la Monarquía de los Borbones, Pi y Margall se retiró temporalmente de la política y se dedicó a su trabajo como abogado, pensador y escritor. En los años ochenta, aprovechando la
tolerancia de los gobiernos liberales, volvió a la actividad pública para reorganizar a los republicanos federales. Confiando en las posibilidades de éxito que les ofrecería la restauración del sufragio universal en 1890, creó en aquel mismo
año un periódico propio (El nuevo régimen) e impulsó la definición del programa del partido en 1894.
Su prestigio le permitió ser elegido diputado en 1886, 1891 y 1893; pero perdió popularidad al ser el único
líder republicano que no se dejó arrastrar por el ardor nacionalista durante la Guerra de Cuba (1895-98): propugnó la
concesión de la independencia a las colonias y se opuso a la guerra contra los Estados Unidos, modelo de democracia
republicana y federal.
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