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Discurso de Indalecio Prieto en las Cortes sobre el desastre de Annual. 

 

«Hay en la evacuación de Annual un punto profundamente oscuro. Las limitaciones 

impuestas a esta investigación por el señor La Cierva, como ejecutor de acuerdos de 

aquel Gobierno, han impedido al instructor averiguar si la orden de evacuación la dictó 

el comandante general por propia iniciativa, o si ella fue fruto de una indicación del 

Alto Comisario, general en jefe. 

Ved las dudas que en este respecto inspiran estos párrafos, no del general Picasso, sino 

del fiscal militar del Consejo Supremo de Guerra y Marina: "En este momento (el de la 

evacuación) aparece un punto oscuro que no se ha podido dilucidar en la información 

gubernativa por la limitación impuesta al juez instructor y a la que con tanta frecuencia 

nos hemos tenido que referir, y es el de que, según se desprende de unas declaraciones, 

avisado el comandante general (folio 1742) de la aproximación de numerosas fuerzas 

enemigas que venían sobre Annual, ello resolvió al comandante general a cambiar 

rápidamente de opinión y resolver hacer la retirada inmediata; otros afirman, entre ellos 

el comandante Llanes, de Regulares, que cuando aquél estaba dando disposiciones le 

avisó por la radio el Alto Comisario, y mandó esperar a los jefes para decirles la última 

palabra después de la conferencia con el Alto Comisario, y en seguida salió con el jefe 

de Estado Mayor, ordenando la retirada inmediata". 

"Por otro lado, existe un telegrama (folio 57), en el que comunica el comandante 

general al Alto Comisario que después de tomar acuerdo en el Consejo de jefes, y en 

vista del numeroso enemigo y carencia de municiones, ordena la retirada sobre Izumar y 

Beni- Tieb, procurando llegar a este punto" Y se pregunta, con una perfecta lógica, el 

fiscal, del Tribunal Supremo de Guerra y Marina: "¿Cuál de estas versiones es la 

verdadera? ¿Resolvió por sí el comandante general la precipitada retirada? ¿Fue 

siguiendo las opiniones de la Junta de jefes? ¿ recibió orden para ello del Alto 

Comisario en la conferencia por radio celebrada un momento antes de dar la orden 

definitiva?'». 

Diario de Sesiones de las Cortes, 21 de noviembre de 1922. 

 


