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R. - l.¡ss-

Discurso del Presidente del Consejo 

FRANCISCO LARGO CABALLERO 
pronunciado en la sesión de Cortes celebrada en Valencia 

el día 1.0 de Febrero de 1937 

«En cumplim :<: nt o de l precepto const i tuciona l, 
el Cobi crn o se ha presentado a J;1s Cort es para qu(' 
vosotros s<1ncion(·is , con 1·ues1 ros 1·otos, la gest ión 
rea l izadn cl esclc 1:1 t'1ltim<1 reu ni ón de l P;irlamento 
a la fec ha de hoy. N uest rn gesti ón ('S l<Í en esos e.le
c retos, L'n esos d ictámenes que han pasa do <1 las 
romisiones y que se han somet ido a la conside
rac ión ele la C{i 111 [1 rn ; pero me creo ob 1 ig;1do a clcc i r 
<1lg un <1s p;1l ;1b1-;1s, además ele la gestic'in ciue l'n c~os 
dic támenes 1·a cxpuesu1, sob re algo particularm ente 
especial, que est im o que b Cámara no deb desrn-



nocer. A un que en la política general de todos los 
países, sob re todo en las cuestiones el e carácte r in
ternaciomil , suelen sustraerse estos asuntos a l co
nocimi ento de l P a rla me nto, hay aq uí una cues tió n 
de la que os qui ero cia r cuenta, au nque sea muy 
s ucint a mente . Me refi e ro a las com uni caciones d iri
g idas al Gobierno por el Comité el e No Inte rve nción 
en el aspecto del co nt ro l ; y orno ·aben los señores 
dip utados, ti ene por obj eto que los s ig nata rios de l 
Conveni o ele No J nte rvenció n puedan cumpl ir s us 
compromi sos y que ese control se es ta blezca en E -
paña p rohibi endo la entrada ele <i rn1 as y ele vo lun 
ta rios. 

El Gobi ernu, e n prin cipio, ha acep tado el con
trol, hac iendo, nat u ra lm ente, la sa lvedad de qu e 
como Gob ie rno leg ítimo y co mo representa nte de l 
puebl o español tie ne perfec tís im o de rech o a adquirir 
a rmas a llí donde le pa rezca y se las q ui eran s um i
nist rar. E l Gobi ern o ent iendt· q ue el contro l debe 
impedir que los que ha n firm ado el Co nveni o dej en 
ele cumplir s us comprom isos; pero el derecho de l 
Gobie rn o de España a ad quirir a rmas para la de
fensa ele la R epública y de la Libertad nQ perm iti
remos que nadie, absolu t;im ente nadie, lo a tTope ll e . 
Admitimos en princip io esf' contro l. Todavía L·:;Lá 

s in resolver defin itivam ent e la cues tión, porque nos 
ha parecido que para est:tbl ecer lo hace fa lta formula r 
a lg unas observacion es, y que tales obse rvaciones 
se tuviera n en cuenta . S on és tns : Primera. qu e sea 
un control efecti vo ; seg unda, q ue na di e tenga de
recho a in cauta rse ele las a rmas q ue ve nga n hari11 
Espa ña adq uiri das po r el Gobi ern o legít im o . Se 
pod rá· pedir responsabil idad a <1q uell os países que 
las remita n, pero a l Cobi e rn o dl' Espa ña no se le 
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puede privar de aque ll as a rmas que pueda comprar 
para la defensa de la R ept'1blica y de la Libertad. 
Además, en orden a los volunta rios onsidera mos 
como ext ranjeros a los moros de Africa, o sea, qu e 
no se en tienda que los moros de Afri ca no son ex
t-ra nj eros a los efec tos de con trol. E l Gobierno, en 
una palab ra , ha becho a lg un as observaciones a la 
propuesta ele control , que, repito, no ha pasado no 
ti ene pensamiento ele pasar. P ero queremos que ese 
co ntrol no se con vie rta, ni mucho menos, en el hecho 
de pri va r a l Gobi ern o ele los medi os de defensa a que 
tiene de recho. 

No quería yo que el P~irl a m ento ig norase es tos 
<ispectus de ta n gr:n-e cuestión, po rq ue la conside ro 
de ta l importancia pa ra E spaí'ía, por las consecuen
cias qu e p ueda ten er, que conviene que aquí se sepa 
la actitud del Gobi ern o . 

Por ot ra parte, tengo la satisfacció n de comuni
ca ros c¡ ue en estas horas se ha estab lecido un a m
bien te de confianza ta l en la v ictoria q ue nadie puede 
po nerla ya en duda .. \ pesa r ele todas las dificultades , 
vemos qu e a un los más escép ti cos y los más pesi
mi stas ha n abie rto el pec ho a !él es peranza de que 
e l triun fo será ;rn estro. 

P ero me voy a perm iti r decir a l P arlamento qu e 
esa victor i:1, en la cua l, desde el primer día, tuve 
abso luta confia n za, esa victo ri a tiene que rea li zarse 
pro nto . Debemos tocios t ra baja r para que la victoria 
sea rápida . U n mes, un a sema na, un día, una ho rn 
ele lu cha, de gue rra co mo la que sostenemos, tiene 
va lor e im portancia in calcul a bl e, por las víct imas 
y por los g ra nel es daí'íos eco nómicos que a Esp ':lña 
prod uce . Todos debemos labora r porg ue la victoria 
sea lo más rápidam ente posib le rea li zada y log rada. 



Para conseguirl o así, :·o dec laro que es preciso que 
la ad hesión al Gobi ern o_,. la disciplin a ¡x ira cumplir 
los mandatos del P oder públ ico deben se r cosas qu <:> 
se co nvierUtn en rea lidad . 

H ace fa 1 ta que tocios, a bsol ut·amen te tocios , re
conozu1 n b ll('Ccs idacl el e una g ran d isciplina y el e 
un leal somcl im iento al Gobi ern o, a l que es tá hoy. \ 
Si es te Gobiern o no !:'s >J que sa t isfa ce al país y a 
voso! ros, en , · u c~üas man os está e 1 cl erri ba rl e ; pero, 
·oincicli encl o con <:> I P 1Tsidcnte de lé1 R epúbli ca , te
néis qu e' r;1tiliG1r J;1 :1utori cl é1 cl del Gobi ern o . T ocios 
l enéis que con tr ibuir ;1 que esa ;1uto ric.lacl sea un:1 
rea licl :1d _, . ;1 que el Gobierno pueda cumplir su mi
si<'> n cumo es nu e:-- trn deber y como C-"igcn los in
tereses ele Espa1'ia. 

Y o soy - la mayo r parle k \'OSotrns conocé is 
mi cond ición hu111ildc- un hombre ele partid o. Y 
dentro e.l e 111i parlido, en el pa rtid o a que e "loy élh 
linclo, me permito la liben;icl de pens;1r librementt' , 
segú n en él se consienll' h;1cer a todos los ali li ados. 
C uando IH' ,·en iclo ;1quí a es te puesto, n() es que hay:1 
r!:' nunciado ;1 n:1da, abso lutament e a nad;1 ele lo que 
nosotros pol í ti cam ente pensamos. l ,o dec laro an te 
,·osotros y :1ntc el p;IÍs entero . No he reneg;1clo, en 
abso luto, ele nin g una ele mi s ideas. Pero <:> n v ista 
de l peli g ro en que ,-ida nuestro país, or ig in ado por 
b subl evac ión militar, me consideré en el deber ele 
asumir la responsa bil idad que por el cargo es na
tural que teng;1, cl ej ;1 nclo un poco sobre la mesa las 
asp iraciones inm ediatas inherentes a mi ideo logía 
y a lo que _,·o he defendido siempre. 

Picio a tocios , absolutamente a tocios los partidos 
políti cos y orga ni zac iones sindi ca les, que hallen una 
tregua en sus afél ncs y en sus act itudes ele ca rác ter 



po líti co : que 110 pensemos más que en ganar l<i 
g uerra. Si la g uer ra no se ganase, no podríamos 
rea li za r nuestras aspiraciones de parliclo o de clase 
11 i ng u no ele los q ue esta mos aq uí. L o p rimero es 
ga n;1r la g uerra, _\· para g<111 ar la g uerra , todos nus
ot ros tenemos que unirn os : republicanos, soc iali s
tas , anarqui stas y collluni st.<is . 

T odo ac to que sign i1ic¡ue querer i nt er ponerse en 
ciertos lll o rn entos en la acc ión del C obiern o, in
consc ientemente se co n \·i en e en un ac to faccioso de 
é.1y ucb a l enemigo . Os picio a tocios q ue a l sa lir ele 
aq uí - .\· 1X1 r;1 eso me leva nt é exclusi vamente- pon
gáis e.le vues t rn part e lo que us sea posib le para 
co n ve nce r a cuantos con cada un o ele \·osotros se 
sien tan iclcn ti lirnclos, de que ha l legaclo el momento, 
él los se is meses J e lucha, ele que el Gobi ern o sea el 
que enca uce )" dirija la política _\· la econom ía na
cional l:'s , l;1s ini ci;1tiv;1s indi\·icluales o co lcctiYas es
porádicas, posibl es en cil, rt us moment os , pero r¡ ue 
en los presentes pueden ser perju cl ici0 les . 

Picio ;1 tod os , reconociendo la buen;i n>luntad y 
el C' n t usi;1srno por 1;1 causa que nos mueve, que cle
pos;ten su con li anz;1 en los que tien en la respon
sabilicl<1cl del l.>ocle r , para que t·s tos puedan imp lantar 
lo mej o r posib le el pensa mient o del pueblo con en
tera libertad. Y si no interprct<.1mos es te pensa mi ento 
y esos deseos, d isponed qui én ha ele se r el Gobiern o . 
.\li cn t r;1s no lo hagáis así , en tanto no toméis la 
decisión ele susti tuirn os, tenéis el deber ineludible ele 
procurnr que este Gobi ern o sea ef ecti\·o. No quiero 
decir co n esto que no lo haya si cl o hasta ahora : 
pero desde ahora en adelant e es indispensab le. 

A los seis meses de lucha debemos a lca nzar una 
v icia nueva, y esa vida nueva debe consistir en que 



los reso rtes del P oder estén absoluta y exclusiva
mente en ma nos del Gob ierno, en e l ord en públi co, 
e n e l o rde n políti co y en e l o rden económ ico ele 
España. 

No es pos ibl e aceptar, ni s iqui era por los que 
pe nsamos más radi ca lm en te, que de un a manera 
esporád ica e in d i,·iclua l se p ueda n estab lecer s iste
mas y has ta ensayos el e s istemas . ( J\fiiy bien. ) 

Ya se ha ensaya do bas ta n te . ·y o c reo q ue hab rá 
ll egado ya a l co nvencimien to ele tocio e l mundo la 
idea ele qu e esos ensayos no da n resu ltado . (M u.y 
bien.) Es imposibl e . Lo d ice un hombre q ue es 
socia li s ta . Los ensayos in d iviclu <c1l es no pu eden ll e
va rn os a nin gt'.i n fin práctico . T odo t iene que en
Gt uz<:1 rse y coo rcl i n;:i r. e, ace rtada o desace rta da me n
te ; pero e l lo ti ene qu e ser obra del Gobierno, co n 
la coo peración del Parlamento y con la de todos 
los pa rtid os y o rga ni zaciones s in dica les q ue es tén 
a s u la do. ( i\lu y bien. ) 

Y o pido q ue no obl ig uéis <1 este Gob ie rno ét to
ma r medidas ele ta l natur;i leza q ue é l repug na. Es 
preferibl e que las ge ntes tengan comprens ió n y q ue 
cada un o sepa cuá l es su deber. Yo lo interpreto en 
e l senti do ele q ue hay un exceso ele celo en todo el 
mundo cua ndo coope ra; pero todos sabemos q ue 
hay en espa ño l un a frase riu e d ice : (( H ay ca riños 
que mata n. » 

Este Gob ie rn o, vn ocasio nes, puede muy bien 
a pli cai: a sus part idarios esa fr ase. Hay mu chos 
q ue para ay uda rn os c reen q ue debe n hacer tales 
cosas, q ue para servi r a sus ideologías ha n de re<i 
lizar cuá les otras . Vayan reconociendo q ue habiendo 
un Gobi erno, habiendo un Parlamento y habi endo 
in stituciones estatales son éstos los q ue ti enen que 



marcar las normas, y son Lamb ién los lla mados a 
hace rlas cu mplir. ( Grand es y prolongados aplau
sos .) 

Yo no pido a nadie q ue renun cie a sus ide~1 s . 

Soy el primero que no renun cia a e ll o, sépanlo 
Lodo ; pero lo q ue p ido en eslos momentos es que 
dejemos a u n lado lns peq ue1'ías cosas y nos dedi 
quemos a cumplir co n nu es tro debe r, qu e todos 
reconocemos que en la s trincheras muchos hou1-
bres han dejado su \·ida y muchos la te ndrán qu e 
dejar a ún . 

S e vierte lé1 sa ng re espa no la por defend er la 
Li bertad y por defe nder la R epúb li ca, y no se ría 
ju:to que la ge nte de la retag ua rdia -y hab lo de 
todos- · realizase acLOs que pudi eran ser un obs
tácul o a l tri unfo ele la P epúbl ica . H agamos co n 
tuda si ncer idad la promesa, y po nga mos de re li eve 
iln te los hom bres qu e lucha n en la t rin chera y expo
n en su 1·i da, qu e me recemos su con fian za, y que 
en la retaguardia nosolros no vamos a rea liza r nin
gún acto q ue pueda red undnr en menoscabo de la 
tarea he roica qu e ell os están ll eva ndo a cabo. Que 
tengan esa seg uridad, que ellos luchen con entu
s ias mo; pero hagá moslo tamb ién en otros s itios, y 
cua ndo hayamos tri un fado - que tengo el conven
cimiento de que tri unfa remos-, ¡ah !, entonces 
quedaremos tocios en comp leta li bertad para que 
se pueda rea li zn r aque ll o q ue e l Presidente de la 
R epúb licn elijo en s u cé lebre discu rso: que Espa ña 
se ciará Ja in st ituciones po líti cas . soc ia les y econó
micas q ue la mayoría de l pa ís diga . (Nluchos y 
grandes ap la ns os .) A eso hemos de ten cle r todos 
después, a oble ner la mayorín, y el q ue venza ha rá 
tr iunfar sus ideas. 

f T 



.\h ora, por ;1 .. _ 
a lgo que está/ po r encima 
mos p~rm a necer un idos . 

~:-;tra s ideas ,. en aras de 
de n ucst rns ideas , debe-

L a g uerrn nuestra, )·a lo elij o el Presidente de 

\ 
la R epúbli ca , no es : ·a una g uerra Ci \·il , es u11 ;1 

. g uerra ele in dependencia ele Espai'ía. L os sociali s
tas ·' · los comun istas, intern ac ionali stas ,, quienes 
t;in~·o s . ha acusado ele ser antipatri ota::., :·a había
mos _·ch o much<ts veces que cuando ll egase el 111 0 -

rne to hab ríamos ele defender con tanto entusiasmo 
como el pr im ero el sucio españo l, lo r¡u e se ll ama 
l<i patri ;i. (.\/ uy bien.) L a prueba la ti enen ahora 
todos . N ad ie tcnclrú derecho a dec irnos a los in ter
nacionali st;1s que no somos <i mantes del suelo r n 
qu e> hemos naci do, : · ese amor al suelo en que he
mos nac ido nos ob l i <'"'\ él no permitir ci ue \·eng«1 
nin g ún extranj ero, n lXlÍS ex tr;rnj ero a as::1 l t<1r 
los que son nucs t r· .1os. 

T er · ris c¡ ue todos unidos Y con es.-i 
un1on . . tr iu111 < _¡ue, como digo, para mí es 
rnn seguro qu e no me ofrece ningun a clud;i. Ahor;1, 
lo que yo qu'e ro _,. deseo .'' el Gob iern o también es 
que tocios contribuyamos <i que este tr iun fo se<i lo
grado en el pbzo más breve posib le.n 

( T odos los dipu!adns, puestos en pie , lributan 
a./ pres iden/,'.' del (n nsc_in un a m•acidn clamnrosa. y 
prn longada , a la r¡ uc se suma el púb licn de las 
tri/Junas: ) 

t:.. .. .. do por el C O M 1 S A R 1 A O O G E N E R A L O E G U " . A 


