LA ASAMBLEA NACIONAL DE SOCIEDADES OBRERAS – MATARO- 18-10 1914
(UNA RESPUESTA UNITARIA DEL MOVIMIENTO OBRERO ANTE LA CRISIS DE
TRABAJO EN LOS INICIOS DE LA I GUERRA MUNDIAL)

INTRODUCCIÓN:
Este pequeño trabajo tiene la intención de investigar sobre las primeras reacciones del
movimiento obrero organizado del estado español a finales de 1914 como consecuencia
de los efectos negativos que estaba causando la I Guerra Mundial en nuestro país. Creo
que sobre esta dinámica de movilización obrera poco se ha estudiado hasta el momento
y su análisis nos puede llevar a indicar algunas de las características generales del
proceso organizativo sindical español de aquellos momentos.
En primer lugar, es importante señalar como marco general en el que se produce esta
Asamblea de Mataró de ámbito estatal, que durante los inicios de la I Guerra Mundial
hubo una fuerte recesión de la producción industrial en el estado español que afectó de
forma muy negativa a las clases populares. Este proceso fue coyuntural y muy acelerado
en los comienzos de la gran guerra europea, pero lo suficientemente importante, como
para que distintos organismos obreros se movilizaran para intentar aminorar el problema
de paro forzoso que se estaba creando. La Asamblea de Mataró fue una de las más
llamativas respuestas de movilización obrera en el ámbito español ante esta crisis de
trabajo que estaba afectando con gran fuerza a los diversos sectores industriales.
En segundo lugar, y como hecho destacado dentro del juego de fuerzas sindical, es
importante subrayar que la convocatoria de la Asamblea de Mataró será efectuada por
una Federación de Oficio, en concreto, por la Federación Nacional del Arte Fabril y
Textil de España que tenía su sede en Mataró. Dicha Asamblea en la costera ciudad
catalana iba dirigida no solo a los trabajadores del textil sino que su convocatoria era de
mayor alcance intentando agrupar a buena parte del obrerismo organizado de aquellos
momentos, tanto de Cataluña como del resto del estado español.1
En tercer lugar, es importante destacar el papel “secundario” de las organizaciones
sindicales que posteriormente han sido consideradas como aglutinantes de buena parte
del movimiento obrero, tanto el de influencia libertaría (CNT), como aquel que tenia
influencias socialistas (UGT), en la organización y desarrollo de la Asamblea de
Mataró.
Sobre esta cuestión habría que sacar dos conclusiones en torno al momento histórico de
las centrales sindicales históricas en esta coyuntura. Por una parte habría que tomar nota
de la manifiesta debilidad que como estructura organizativa tenían las dos sindicales de
referencia en aquellos momentos . Y por otra parte, habría que poner en realce el papel
“aglutinador” que ofrecía la Federación Nacional del Arte Fabril y Textil que era capaz
de englobar a núcleos “políticos” diferentes del espectro sindical (sindicalistas,
socialistas, anarquistas, republicanos, etc.), lo que suponía una destacada ventaja a la
hora de ampliar y aglutinar a una buena parte del obrerismo organizado.
Para acabar, esta pequeña introducción, se tendría que afirmar que la dinámica de lucha
y movilización que la Asamblea de Mataró fue capaz de imprimir en diversas ciudades
y pueblos del estado español tuvo poca duración. Como mucho las consecuencias de
dicha movilización duraron hasta finales del año 1914, debido en gran parte a la ya
señalada poca estructuración sindical y organizativa del movimiento obrero durante este
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periodo y también a un relativo cambio de tendencia en relación a la brusquedad inicial
en los inicios de la I Guerra Mundial en lo que afectaba al empleo.
PROLEGOMENOS:
Anteriormente a la Asamblea de Mataro del 18 de octubre, se habían producido durante
los inicios del mismo mes diversos movimientos de fuerza por parte del obrerismo
organizado barcelonés, básicamente del espectro libertario, en un intento más acotado
en su ámbito geográfico de dar respuesta a una situación cada vez más difícil para la
clase obrera en su subsistir diario y en la crisis de trabajo en la que se estaba inmerso.
En el diario barcelonés, de tendencia republicano radical,“El Progreso” de fecha 2-10
nos encontramos con una primera respuesta por parte de diversos organismos obreros en
los que se refuta las soluciones que se quieren dar a la crisis de subsistencia y paro que
estaba padeciendo la clase obrera, que pasaban por una propuesta de beneficiencia y/o
auxilio social por parte de los estamentos gubernamentales y que los organismos
obreros rechazaban de plano.
El texto en cuestión dice literalmente:
“Las Federaciones Obreras del Ramo de Construcción, Metalúrgica, Local de
Sociedades Obreras de Barcelona y Confederación Regional del Trabajo, se han
enterado de la pretendida solución que se quiere dar al conflicto económico, a la honda
crisis de trabajo que atravesamos, yendo a la creación de cocinas económicas para
acallar el hambre de los necesitados.
Es humillante para la clase obrera que tenga que vivir a expensas de la beneficencia
oficial, cuando está acostumbrada a vivir del producto de su trabajo.
Si las clases directoras son incapaces de encontrar los medios de solucionar la crisis
tengan el civismo de confesarlo y sabremos a que atenernos.
En Barcelona, en Cataluña, en España toda hay medios, fuente de riqueza nacional que
se ha de obligar a que se pongan en movimiento, que salgan del escondite los capitales
miedosos o perversos que por ceguera o maldad dificultan la resolución de tan magno
problema.
No es con paliativos que se solucionará el conflicto sino dando facilidades monetarias
a comerciantes, industriales, etc., para que puedan continuar los interrumpidos
trabajos.
Es crédito lo que hace falta y que se lleve el convencimiento a los fabricantes que bajo
la garantía y protección del Estado puedan almacenar encontrando después de la
guerra facilidades de colocación de sus productos en los países beligerantes
extenuados.
Si el dinero circula, si renace el crédito, si las bancas dan facilidades admitiendo los
giros se conjuraría la crisis a satisfacción de todos.
Los Comités”
Siguiendo con este movimiento de agitación para salir de la crisis en la que estaba
postrada el movimiento obrero se celebró una gran Asamblea en el Palacio de Bellas
Artes de Barcelona el día 8 de octubre a la que asistieron unos 15.000 trabajadores y en
la que dejó notar con fuerza las severas medidas policiales y represivas que sufrió el
acto en cuestión y que posteriormente se agravarían aún más.
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Los organismos convocantes de dicha Asamblea en Barcelona fueron: la Confederación
Regional del Trabajo; Federación Local de Sociedades Obreras de Barcelona; Obreros
en Paro Forzoso; Sociedad de Encuadernadores; Sociedad de Constructores Mecánicos;
Sociedad de Cilindradores y Aprestadores; Federación Ramo de Elaborar Madera,
Sociedad de Constructores de Carruajes; Sociedad de Lampareros y Hojalateros;
Sociedad de Peones; Sociedad de Obreros en Géneros de Punto y Sociedad Única de
Peluqueros.
Las propuestas que se aprobarían en esta gran asamblea fueron las siguientes:
“Que a contar de la fecha de hoy, en el más breve plazo posible y máximo de ocho días,
si no hay por parte de las autoridades, la banca y la burguesía una solución que
resuelva la crisis general de la carencia de trabajo el pueblo con nuestro concurso
activo, tomará por su cuenta de una manera clara y terminante, empleando en ello
cuantos medios enérgicos sean precisos para conseguirlo, el remedio.
Conceder un voto de confianza a los comités para que continúen, hasta finalizar el
plazo las gestiones precisas para conseguir que sea un hecho la normalización del
trabajo en Barcelona.” (El Progreso 9-10-1914)
En relación a la represión a que se estaba sometiendo al movimiento obrero en
Barcelona con fecha 10 de octubre, “El Progreso” insertaba una información de los
Comités de la Confederación Regional del Trabajo, Federación Local de Barcelona,
Federación Metalúrgica, Federación del Ramo de la Construcción en la que dichos
organismos denunciaban la gravedad de la situación a la que se estaba llegando por
parte del gobierno civil de Barcelona.
LAS ORGANIZACIONES OBRERAS A LA OPINIÓN CIUDADANA
“Los atropellos cometidos por los representantes de la autoridad con motivo de la
magna asamblea del Palacio de Bellas Artes, obligan a las entidades que suscriben a
formular la más enérgica protesta.
Ante la inmensa trascendencia del acto que iba a celebrarse el gobernador civil
recurrió a todos los medios para impedir que se exteriorizara en su forma imponente el
espíritu de la clase productora de Barcelona.
Usando procedimientos hasta ahora desconocidos en la historia de las arbitrariedades
policíacas, el delegado gubernativo, señor Carbonell, a pesar del inmenso gentío que
ya desde las ocho esperaba para entrar en el local, no permitió que se abrieran las
puertas que dan acceso al Palacio de Bellas Artes hasta que pudo contar con el auxilio
de la fuerza publica, que hasta las nueve de la noche no había llegado.
A esta hora se abrieron las puertas, pero entonces los agentes de la policía sometieron
a los miembros de los comités organizadores y a los que en primer lugar entraron en el
local, a un minucioso cacheo, realizado con la brutalidad característica de los sicarios
del orden.
A la salida de la asamblea, sin que el pueblo obrero diese una actitud motivo para ello,
las fuerzas de la policía cargaron brutalmente contra la multitud.
De resultas de esta carga, varios ciudadanos, victimas de los sables de la canalla
policíaca tuvieron que ser auxiliados en las casas de socorro.
Aunque el atropello y la arbitrariedad de los “agentes del orden” constituyan en
Barcelona el espectáculo del día, los Comités que firman, conscientes de la inmensa
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fuerza que representan, se creen en el deber de hacer pública su más enérgica y viril
protesta.
Hasta ahora, no pueden atribuirse a los organismos obreros propósitos de alterar el
orden.
Su conducta ha merecida la unánime aprobación de la ciudad; pero téngalo en cuenta
la clase capitalista. Jugar con el pueblo obrero en las presentes circunstancias es jugar
con fuego. El sentimentalismo latino de nuestras masas es terrible en sus explosiones.
La represión y el atropello son malos consejeros, El pueblo pide una rápida y eficaz
solución al problema del hambre.
No es con plomo, sino con pan como se conseguirá cerrar su boca.
No son esposas agarrotadoras lo que pide para sus manos, sino herramientas de
trabajo.
El momento actual es de inmensa trascendencia. La serenidad, hasta ahora no nos ha
faltado. ¡Ay de las autoridades! ¡Ay de la clase capitalista si la serenidad les abandona
un momento!
Barcelona 9 de octubre de 1914”
Con fecha 16 de octubre, recoge “El Progreso” que los Comités que tenían la potestad
de gestionar los acuerdos de la Asamblea de Bellas Artes de Barcelona informaban de la
ampliación del plazo dado a las autoridades y a la burguesía para que pudieran dar
solución a sus problemas.
“Anteayer decíamos que había terminado el plazo de ocho días que acordaron
conceder las sociedades obreras que forman las federaciones locales y la regional en el
mitin celebrado el jueves de la semana última en el Palacio de Bellas Artes.
Teníamos derecho a creerlo así, porque al reseñar el acto no fuimos rectificados: pero
ahora resulta que los Comités, usando de las facultades conferidas, han determinado
que el plazo sea de quince días, de conformidad con las conclusiones cuya aprobación
fue dudosa ante el entusiasmo de los reunidos, deseosos de que se planteara la cuestión
con los apremios que establece el hambre que sufren los sin trabajo.
La decisión de los Comités no puede ser más loable porque con ella no hacen otra cosa
que facilitar el concurso del tiempo para que todos los que deben puedan cumplir con
su deber de conjurar la crisis en las proporciones necesarias para evitar los estragos
de la miseria.
Para tratar del magno problema, mañana sábado, a las nueve y media de la noche, en
el Centro Obrero de la calle Poniente, se celebrará reunión general extraordinaria de
juntas directivas y delegados.”
Posteriormente con fecha 18 de octubre, según nos relata “El Progreso” se hace un
resumen de la asamblea que tuvo lugar en el Centro Obrero de la calle Poniente
convocada por la Confederación Regional del Trabajo, la Federación Local de
Sociedades Obreras, la Federación del Ramo de la Construcción de Barcelona y la
Federación de Sindicatos Metalúrgicos.
Dicha asamblea tuvo intervenciones muy variadas todas ellas dirigidas a saber el grado
de penetración que tenia la crisis de trabajo en sus respectivos oficios y las posibles
soluciones a adoptar.
De los acuerdos importantes de esta asamblea cabe señalar que se “acordó enviar
representación a la Asamblea Nacional convocada por el Comité de la Federación
Nacional del Arte Fabril que ha de celebrar hoy en Mataró”.
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Después de esta larga introducción respecto de la Asamblea que se celebró en el Palacio
de Bellas Artes de Barcelona, podemos observar que la misma se integra con
representación propia en la que se va a celebrar en Mataró para así poder generar un
movimiento de mayor amplitud, sin renunciar por ello a una posible movilización “a
posteriori” si se considerara oportuno.
LA ASAMBLEA DE MATARO
Inicios:
La primera noticia que tenemos de la Asamblea de Mataró nos la expresa la propia
Federación Nacional del Arte Textil y Fabril en un comunicado fechado el día 4 de
octubre y enviado a diversos medios de prensa y que “El Progreso” en su edición del 7
de Octubre nos relata:
“LA FEDERACIÓN TEXTIL Y FABRIL A LAS SOCIEDADES OBRERAS DE ESPAÑA
Compañeros: la situación que atravesamos es insostenible. Como si no hubiera
bastante con la crisis que hace años sostenemos ha venido ahora a empeorar la
situación la guerra europea.
A las manifestaciones de los obreros que pedían pan y trabajo, se les ha contestado con
promesas, remedio que el Gobierno tiene a mano siempre para acallar nuestras justas
protestas. Pero si hasta hoy nos han adormecido sus cantos de sirena, hoy que tratamos
una cuestión de estomago queremos y nuestra situación exige que se adopten por quien
corresponda, medios prácticos que pongan fin a nuestra situación. El hambre no se
mata con palabras sino con pan.
Si el Estado no puede o quiere encontrar solución a este problema, nosotros por ser
quienes tocamos sus dolorosas consecuencias, a poco de estudiar nos parece que lo
encontraremos.
Precisa que las Sociedades Obreras de los distintos Artes y Oficios, como componentes
de este pueblo obrero se preocupen de este asunto y bien orientados levanten la voz con
energía para que se nos oiga y atienda.
A este efecto el Comité que suscribe invita por la presente a todas las sociedades
obreras de artes y oficios de España para una reunión de delegados que se celebrará
en Mataró y en el Centro Obrero por la mañana del domingo día 18 del corriente, en la
que se presentará, discutirá y aprobará un plan que creemos será el remedio más eficaz
para solucionar de una vez con el conflicto que atravesamos.
Es menester, que dada la importancia del asunto, asista representación de esa Sociedad
para que cuanto mayor sea el número de representaciones, mayor presión podremos
ejercer para conseguir nuestros propósitos.
Las sociedades que no puedan mandar delegados sería conveniente mandaran su
adhesión por carta o telefonema.
A fin de dar a este acto toda la importancia que en si reclama, convendría que en cada
localidad se preparará a la opinión con mítines, hojas, etc. y con toda clase de
manifestaciones para que tengamos, al adoptar los acuerdos, un estado de acción que
demuestre que estamos todos identificados en un mismo pensamiento.
Considerando que de esta Asamblea ha de salir labor práctica, espera la asistencia de
vuestro delegado.
El Comité de la Federación Nacional del Arte Fabril y Textil
Mataró, 4 de Octubre de 1914”.
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Asimismo en el periódico sindicalista, de tendencia libertaria,“Solidaridad Obrera” de
fecha 8 de octubre dentro del apartado “Movimiento Sindicalista” se nos hace referencia
a la convocatoria de la Asamblea resumiendo el acta de la Federación Nacional del Arte
Textil y Fabril:
“ en la que el compañero Colomer de la Sección de Vilassar de Dalt propone que se
celebre a la mayor brevedad posible una asamblea de delegados de todas las
sociedades de artes y oficios de España para tratar de las medidas a adoptar por la
clase obrera organizada a fin de solucionar la crisis del hambre, pues donde no llega el
gobierno puede llegar la clase obrera.
Se acuerda celebrar dicha asamblea el día 18 del corriente mes en esta y por la
mañana.
Se enviaran notas a la prensa y circulares a todas las sociedades interesándoles en sus
respectivas localidades para dar más fuerza a los acuerdos que se adopten.”
Posteriormente con fecha del 14 de octubre, vemos plasmado en el diario “El Progreso”
una circular en la que se volverá a insistir en la importancia de la Asamblea convocada
y la necesidad de que vayan los delegados en representación de las sociedades
pertenecientes y no se haga una adhesión puramente formal que no vincule al
movimiento que se está intentando generar.
“ A LAS JUNTAS DE TODAS LAS SOCIEDADES OBRERAS DE ESPAÑA
Compañeros, salud: Como sea que hemos recibido varias comunicaciones de otras
tantas sociedades adhiriéndose a la Asamblea del día 18 alegando diversas razones que
les imposibilitan de mandar delegado; y creyendo el Comité que suscribe que por
tratarse de un asunto de tan vital interés como es el buscar solución a la tremenda
crisis que en estos momentos ahoga al pueblo obrero español es necesario hacer un
esfuerzo, reclamamos de las organizaciones invitadas, que son todas, apuren los
medios para estar representadas en dicha Asamblea, a fin de que los acuerdos que se
tomen estén en consonancia con el sentir de los obreros españoles y sea factible su
realización.
Volvemos a remarcar la importancia de esta Asamblea y desearíamos que nuestra
invitación no cayese en el vacío, pues que la realización de la obra a discutir está en
nuestras manos.
Espera a todas las delegaciones, para el día 18.
El Comité de la Federación Nacional del Arte Textil y Fabril.”
El mismo día de la Asamblea, que se celebró en el Centro Obrero de Mataró, se volvía a
hacer hincapié en “(...) la trascendencia de la Asamblea que tendrá lugar en Mataró,
hoy domingo, a cuyo acto debéis acudir sin excusa, dada la gravedad de la situación de
nuestra clase, que es el asunto que en el mismo debemos tratar. Pasan ya de sesenta las
adhesiones recibidas hasta la fecha, de la mayoría de poblaciones de España y
muchísimas más son las que esperamos, a menos que su silencio obedezca a que
quieren hacer acto de presencia.(...)”
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Desarrollo de la Asamblea de Mataro:
Al día siguiente 19 de Octubre el diario “El Progreso” hacia una primera aproximación
a la Asamblea de Mataró y recogía en un gran titular uno de los acuerdos de la misma:
LA ASAMBLEA NACIONAL DE SOCIEDADES OBRERAS CELEBRADA EN
MATARO EN REPRESENTACIÓN DE SEISCIENTOS MIL TRABAJADORES
ACORDÓ CELEBRAR MITINES DE PROTESTA EN TODA ESPAÑA PIDIENDO
LA SOLUCION DEL CONFLICTO DEL PARO FORZOSO.
Asimismo destacaba de los convocantes su perfil sosegado y dialogante y con el
subtitulo de “Terrible Dilema” hacia una reflexión sobre el momento político y social
que estaban viviendo los obreros españoles:
“La actitud adoptada por las sociedades obreras de Cataluña, por su misma corrección
lleva en si el germen de las grandes catástrofes sociales.
En ninguna ocasión como la presente se habían manifestado más correctos los
organismos obreros de la región catalana, y tememos que nuestros desdichados
gobernantes, lo mismo que los representantes de la burguesía, traten de aprovechar
injustamente la recta intención de los que siempre, sistemáticamente, han sido tachados
de perturbadores por los enemigos de la razón y el derecho.
Es tan honda y tan grave la situación de los productores de la riqueza nacional, que
esta vez, empujados por el peligro común, han llegado a Cataluña dignísimos
representantes y adhesiones de Alcoy, Bilbao, Jaén, Béjar, Pontevedra, Madrid, Gijón y
otras poblaciones de importancia.
La característica de la asamblea de ayer, como en la celebrada anteayer en Barcelona,
fue la concisión y el razonamiento, y sí con los aldabonazos de la prudencia, nadie se
preocupa del dolor del pueblo español, podrá ahogarse en sangre inocente el clamor de
las protestas futuras, pero España continuará su negra historia, la de las grandes
iniquidades, y no podrá levantar la frente ante las naciones civilizadas.
Los obreros asociados, interprete en esta ocasión de las necesidades de los que, siendo
victimas de la misma explotación, permanecen alejados de los luchadores, se proponen
solucionar el conflicto del paro en bien de todos y sin apartarse de las vías legales;
pero es preciso que los huelguistas forzosos cumplan con los deberes de compañerismo,
que lo son también de confraternidad en estos momentos de terrible prueba.
Que el hambre no sea un freno para pedir lo justo, sino acicate para reclamar lo menos
que puede exigirse en la sociedad actual: pan y trabajo.
Por eso, porque no se trata de una lucha de principios, los obreros de toda España
deben unirse como un solo hombre para defender el derecho a la vida; de lo contrario
que se resignen a morir de inanición en sus miserables chozas.
Tal es de terrible el dilema que se ofrece al pueblo español.”
SOCIEDADES OBRERAS PARTICIPANTES Y ADHERIDAS:
Es importante destacar el amplio abanico de sociedades que fue capaz de movilizar esta
Asamblea de Mataró convocada por la Federación Nacional del Arte Textil y Fabril. A
modo de ejemplo y como dato destacado estuvieron presentes y participaron en el acto
la Confederación Regional del Trabajo y el semanario sindicalista libertario
“Solidaridad Obrera” de Barcelona, pero asimismo mandaron su adhesión al mismo el
Comité de la Unión General de Trabajadores (UGT) y el semanario de orientación
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socialista “La Justicia Social” de Reus, lo cual nos indica la amplitud y resonancia que
tuvo este acontecimiento en el obrerismo organizado.
Pasó a detallar las Sociedades Obreras, Federaciones y Semanarios que enviaron
representantes a dicha Asamblea:
(Nota propia: en alguna enumeración falta la ciudad o pueblo a los que pertenece la
sociedad obrera en cuestión, no quedando muy claro en la reproducción posterior en
prensa)
Obreros Curtidores de Mataró; Federación Comarcal de Obreros Agricultores “La
Fraternal”; La Metalúrgica de Alcoy; La Obrera Textil de Vilasar de Dalt;
Agricultores de Badalona; Oficiales Pintores, Decoradores y Similares de Alcoy; Arte
Fabril y anexos de Torello y su comarca; Arte Fabril de Badalona; Oficios Varios de
Badalona; Peones Albañiles de Mataró; Federación de Sindicatos Obreros; Sección de
Hilados y Estambres; Sección Varia del Centro Obrero; Industria Algodonera y
Sorteadores de Lana de Sabadell; Tintoreros y Blanqueadores de Mataró; Carpinteros
de Badalona;; Vidrieros de Badalona; Arte Fabril y anexos de Manlleu; Cardadores y
Diableros de Alcoy; Obreros en Géneros de Punto de Alcoy; Albañiles y Aprendices de
de Arenys de Mar; Fideeros de Arenys, Mataró y Calella; Albañiles “La Fraternal” de
Calella; Tejedores Mecánicos de Alcoy.
Géneros de Punto “La Justiciera” de Barcelona; Borreros, Tintoreros y Similares “La
Emancipación” de Alcoy; Arte de Imprimir de Barcelona; Cristaleros de Badalona;
Metalúrgicos de Badalona; Géneros de Punto de Mataro: Empedradores “La
Española” de Barcelona; Artes y Oficios de Vilasar de Mar; Carpinteros, Tintoreros,
Carreteros y Faquines, Metalúrgicos y Similares; Cinteros; Unión Ferroviaria;
Constructores de Carrocerías; Constructores de Calzado y Federación de Manresa y su
Comarca; Géneros de Punto de Calella; Carpinteros y Ebanistas; Conductores de
Carruajes, Albañiles, Pintores, Constructores de Carruajes y Herradores,
Metalúrgicos, Curtidores, Oficios Varios, Tintoreros, Barberos, Fideeros y el Consejo
Local de las Secciones Obreras de Igualada; Federación del Ramo de Construcción de
Barcelona; Federación Regional Metalúrgica; Semanario “Solidaridad Obrera”;
Sección Varia de Palafruguell; Confederación Regional del Trabajo de Cataluña ;
Federación Local de Sociedades Obreras de Barcelona; Cargadores y Descargadores;
Oficios Varios, Carreteros y Peones Albañiles de San Feliu de Guixols; Hiladores
Mecánicos y Albañiles y Directores de Alcoy; Cordeleros de Badalona; Hilados y
Preparación; Oficios Varios y Albañiles y Aprendices de Mataró; Comité de la
Federación Nacional del Arte Fabril y Textil de España.

Pasó a detallar a continuación las Sociedades Obreras, Federaciones y Periódicos
adheridos al acto pero que no tuvieron una representación directa en el mismo:
Comité de la Unión General de Trabajadores; Carreteros y Similares de Alcoy;
Mineros de Gallarta; Lavadores y Similares de Jaén, Broncistas de Madrid; Mineros
del Astillero de Santander; Federación Nacional de Carpinteros; Federación Textil de
Bejar; Comité de abaratamiento de las subsistencias de Gijón (representando a 40
entidades); Canteros de Pontevedra; Oficios Varios de Mazarron; Zapateros de Elda;
Carpinteros de Valdepeñas; Tipógrafos y Albañiles de Huesca; Semanario “La
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Justicia Social” de Reus; Constructores de Calzado y Similares de El Ferrol;
Moldeadores en Metales y Similares de Madrid; Federación de Mineros de Bilbao (con
28 secciones y 20.055 socios); Obreros en Hierro y otros metales de Toledo;
Federación de Peones con siete secciones y 12.000 socios; Centro Obrero de Murcia;
Vidrieros de Gijón; Albañiles de Tarragona; Corchotaponeros de Cassá de la Selva;
Arte Fabril de San Hipólito de Voltrega; Agricultores de San Hilario.
Unión Fabril de Campdevanol; Carpinteros y Similares de Toledo; Mineros de La
Arboleda (Vizcaya); Casa del Pueblo de Valencia; Obreros del Ayuntamiento de
Barcelona; Fabril Algodonera de Ripoll; Corchotaponeros de Llagostera; Unión
Obrera de Ribarroya del Ebro; Sección de Ferroviarios de Segovia; Peluqueros de San
Feliu de Guixols; Aserradores Mecánicos de Badalona; Albañiles y Mamposteros de
Gijón; Corchotaponeros de La Bisbal, Constructores de Pianos de Barcelona,
Albañiles, Tintoreros y Fundidores de Reus, Metalúrgicos de Pamplona, Centro Obrero
de Tarrasa; Sociedad Albañiles de Tarrasa..
En cuanto al computo global de las sociedades y los delegados hay variedad de
opiniones según las distintas fuentes periodísticas que hemos recopilado si bien el
número total de representados se acercaba a los seiscientos mil trabajadores según
fuentes de la propia Federación del Textil.
Así para el semanario de orientación sindicalista libertaria “Solidaridad Obrera” de
fecha 29 de octubre hubo una representación directa de 96 delegados y se adhirieron al
acto más de 500 sociedades de diferentes poblaciones de España reseñando la
información en primera pagina y exponiendo gran número de detalles sobre la
Asamblea de Mataró y sus vicisitudes.
Por otra parte “La Justicia Social”, órgano del PSOE en Cataluña, le dedicó a este
acontecimiento varias informaciones tanto de su convocatoria como de su desarrollo
posterior, siendo destacable el articulo de fecha 24-10-1914, denominado “La Asamblea
Nacional del Hambre” en la que se hace un resumen de los delegados que representaban
a diversas sociedades y que pasó a copiar.
“DELEGACIONES DIRECTAS
Sugrañes: Arte Fabril, de Reus; Fundidores en Hierro y Metales, de Reus y Tintoreros
de Reus.
Presas: Panaderos “La Unión” de Barcelona.
Cabot: Oficiales albañiles y aprendices de Mataró
Sicart: Oficios Varios de Mataró
Sureda: Oficios Varios, “El Obrero Moderno” de San Feliu de Guixols y Obreros
Carreteros; “La Tralla” de San Feliu de Guixols.
Fuertes: Albañiles, “El Progreso Reformado” de San Feliu de Guixols.
Miralles: Hiladores Mecánicos “La Constancia” de Alcoy y Albañiles y Directores de
Alcoy.
Ramos: Fabril de hilados y preparación de Mataró.
Ribas: Oficios Varios “La Fraternal” de Palafruguell.
Miranda: Federación Local de Sociedades Obreras de Barcelona.
Sureda: Cargadores y Descargadores “1 de Mayo” de San Feliu de Guixols.
Andreu: Confederación Regional del Trabajo de Cataluña.
Segui: Federación del Ramo de Construcción de Barcelona
Climent: Federación Regional Metalúrgica de Barcelona
Roca: Peluqueros y Barberos de Barcelona.
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Burguès: Carpinteros y Ebanistas de Igualada; Metalúrgicos de Igualada;
Conductores de Carruajes “La Popular” de Igualada; Curtidores “La Unión
Proletaria” de Igualada; Peones Albañiles de Igualada; Oficios Varios de Igualada;
Pintores de Igualada; Juventud de Obreros Tintoreros de Igualada; Barberos y
Peluqueros de Igualada; Constructores de Carruajes y Herreros de Igualada; Fideeros
de Igualada y Comité de la Federación Local de Igualada.
Llorens y Turá: Géneros de Punto de Calella.
Félix: Artes y Oficios de Vilasar de Mar.
Sala y Vidal: Asociación Obrera de las Artes del Libro de Manresa; Peones de Albañil
de Manresa; Constructores Mecánicos de Manresa y contornos; Fideeros de Manresa y
Comarca; Carpinteros de Manresa y contornos; Tintoreros de Manresa; Carreteros y
Fagines de Manresa; Metalúrgicos y Similares de Manresa y Contornos; Trabajadores
en Cintas de Algodón de Manresa; Unión Ferroviaria, Sección Autónoma de ManresaNorte; Constructores de Calzado de Manresa; Constructores de Carrocería y Hierro de
Manresa y contornos, y Comité de la Federación Local de Manresa.
Ara y Millán: Empedradores “La Española” de Barcelona.
Arnó y Ballescá: Generos de Punto de Mataró.
Ponsirenas y Abella: Metalúrgicos de Badalona.
Roca: Tejedores de Manlleu.
Fuentes: Cristaleros de Badalona.
Alvarez: Arte de Imprimir de Barcelona
Montaner: Barreros, Tintoreros y Similares de Alcoy.
Arbós: Géneros de Punto “La Justiciera” de Barcelona.
Gilabert: Tejedores Mecánicos “La Unica” de Alcoy.
Batlle: Albañiles “La Fraternal” de Calella.
Ariño: Géneros de Punto de Arenys de Mar
Arboix: Fideeros de Mataró, Arenys de Mar y Calella.
Futó: Albañiles de Arenys de Mar.
Miralles: Cardadores y Diableros de Alcoy.
Castells: Arte Fabril y Acarreos de Calella.
Bosque y Fuentes: Vidrieros de Badalona.
Roure: Carpinteros de Badalona.
Gibert: Tintoreros y Blanqueadores de Mataró.
Abat: Industria Algodonera de Sabadell; Varios de Sabadell; Tejedores Mecánicos de
Sabadell; Sorteadores en Lana de Sabadell; Peones y Obreros Metalúrgicos de
Sabadell y el Consejo de la Federación de Sindicatos Obreros de Sabadell y Comarca.
Batlle y Garriga: Peones Albañiles de Mataró.
Marques: Oficios Varios de Badalona.
Pisa y Ros: Arte Fabril de Badalona.
Rufia y Rosanes: Arte Fabril de Torello.
Montaner: Pintores Decoradores y Similares “El Porvenir” de Alcoy.
Fuentes: Agricultores de Badalona.
Colomer y Botey: Obrera Fabril de Vilasar de Dalt.
Miralles: Metalúrgicos de Alcoy.
Flores: Curtidores de Mataró.
Roldós: Federación Comarcal de Obreros Agricultores “La Fraternal” de Mataró.
Camps: Cordeleros de Badalona.
Una vez enumerados los delegados directos también se nos informaba en el comunicado
del periódico, los diferentes medios de prensa que habían acudido a la Asamblea para
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cubrir el desarrollo de la misma y que eran los siguientes: El Progreso, El Día Gráfico,
Las Noticias, El Liberal, El Noticiero Universal y Solidaridad Obrera de Barcelona, El
Socialista de Madrid y La Justicia Social de Reus.
En cuanto al número de delegados el diario “ABC” de Madrid en su pagina 13 y en un
resumen informativo sobre la Asamblea de Mataró de fecha 19 de octubre daba una
cifra de 94 delegados y 161 adhesiones de sociedades obreras.
“El Socialista” portavoz del PSOE con fecha 19 de octubre y en su segunda pagina daba
unas cifras similares a las que daba el rotativo madrileño A.B.C. , si bien con menor
cantidad de información y matices en relación al evento realizado.
Pasó a copiar la extensa nota de prensa que el diario “El Progreso” realizó acerca del
desarrollo de la Asamblea de Mataró.
DESARROLLO DE LA ASAMBLEA
POR LA MAÑANA
El compañero Perlasia, en nombre del Comité, pronunció un discurso saludando a las
entidades representadas y adheridas.
Manifestó que el Comité Organizador no tenia un criterio cerrado sobre lo que
convenía acordar en las actuales circunstancias, pero que opinaba se haría necesario
ampliar en quince días más el plazo acordado en el mitin de Bellas Artes (Barcelona), a
fin de agotar los medios legales y proceder con harto fundamento de causa.
Después de lo dicho invitó a los delegados a nombrar la mesa que había de presidir la
Asamblea. Por mayoría de votos fueron elegidos el compañero Salvador Segui,
delegado del Ramo de Construcción de Barcelona, Presidente; y Secretarios los
compañeros José Arbos de los Obreros en Géneros de Punto de Barcelona y Clemente
Montaner, de los Obreros de Alcoy.
Abierto el acto, varios delegados expusieron la crisis que sufren los oficios en toda
España, pero en vista que ello consumiría mucho tiempo, acordóse por mayoría de
votos que se pasara a la discusión de las formulas encaminadas a solucionar el
conflicto del paro forzoso.
El delegado de los metalúrgicos de Badalona recomendó a la Prensa hiciera constar su
protesta contra la calificación de vividores aplicada por algunos diarios contra los
representantes de las sociedades obreras en los Comités de Barcelona y propuso la
adopción de procedimientos enérgicos para solucionar la crisis.
El delegado de la Federación de Manresa propuso la huelga general como medio eficaz
de combatir la indiferencia de las autoridades y de los burgueses, después de conceder
un plazo de ocho días para evitarla.
El delegado de las Sociedades de Alcoy dijo que antes de adoptar acuerdos definitivos
precisa conocer la situación de cada colectividad obrera.
El delegado de Palafruguell mostróse partidario de no conceder nuevos plazos porque
ya se fijo uno en la Asamblea de Bellas Artes de Barcelona.
El presidente, replicando al orador, dijo que no se trataba de un problema local, sino
nacional, y que por lo mismo precisan soluciones de carácter general.
El delegado de los Obreros en Géneros de Punto de Calella, dijo que se precisa
realizar un movimiento de agitación que podría prepararse en quince días.
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El delegado de la Federación Local de Barcelona, compañero Miranda, manifestó que
el problema a resolver tiene un carácter marcadamente loca, si bien afecta a toda
España, y dijo que los obreros de las poblaciones en que la crisis no es muy fuerte, se
mostrarían reacios a la adopción de medidas enérgicas, pero que como es una cuestión
de estómago y no de principios y los catalanes representan las fuerzas vivas, podrían
ponerse en relación con los trabajadores del resto de España para buscar una formula
que beneficiara a todos.
Propuso que en todas las localidades españolas se celebren actos públicos para los sin
trabajo y para los ocupados, con el fin de poder presentar una demanda, concediendo
un plazo de ocho días para resolverla.
Recomendó a las entidades representadas la celebración de mítines en la forma
mencionada, en la seguridad de que se ejercería una gran presión sobre los burgueses
y el Gobierno. Dijo que los Comités de Barcelona fracasaron en las vías legales,
habiendo resultado inútiles las gestiones realizadas cerca de la autoridad.
El compañero Perlasia, en nombre del Comité convocante, hizo suya la proposición del
compañero Miranda. Y a preguntas del presidente, la Asamblea aprobó lo propuesto,
que es la celebración de mítines organizados por las entidades adheridas y
representadas en el acto
A la una y media diose por terminada la primera sesión de la Asamblea, después de
haberse leído el siguiente telegrama: “Centro Obrero – Sociedades Albañiles de
Tarrassa se adhiere al grandioso acto que se celebra. Nosotros dispuestos a todo. La
Junta”.

POR LA TARDE
A las cuatro de la tarde constituyose de nuevo la Asamblea, bajo la presidencia del
compañero Salvador Segui.
Diose cuenta de las nuevas adhesiones enviadas por los albañiles, tintoreros y
fundidores de Reus y Metalúrgicos de Pamplona,
Acto seguido, algunos delegados expusieron consideraciones de carácter general,
acordándose por unanimidad la celebración de mítines en toda España durante los días
24 y 25 del corriente.
Si pasado un plazo prudencial, y teniendo en cuenta el espíritu de los obreros
españoles, no se ha obtenido una solución satisfactoria, los Comités de cada población
adoptaran acuerdos adecuados a las circunstancias.
A las cinco y cuarto levantóse la Asamblea.”
Posteriormente se redactó una nota de prensa oficial que serviría para informar de los
acuerdos a los que se había llegado en la Asamblea de Mataró. La misma iba firmada
por el Secretario General de la Federación Nacional del Arte Textil y Fabril,
Constantino Perlasia y señalaba las conclusiones sobre las que iba a pivotar la campaña
que se pretendía iniciar. La nota oficial decía lo siguiente:
NOTA OFICIAL
“Acuerdos de la Asamblea Nacional celebrada en Mataró, hoy día 18 de octubre, por
los delegados de las Sociedades Obreras y Federaciones de distintas regiones de la
nación española para buscar una solución lo más rápida posible para conseguir vuelva
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a la normalidad el trabajo en los distintos ramos de la producción nacional y en
consecuencia desaparezca la crisis del hambre en los trabajadores.
Hemos determinado, por unanimidad, celebrar en todas las poblaciones de la nación
española, el sábado noche o domingo mañana, a más tardar, de los días 24 y 25 del
corriente, grandiosos mítines, para tomar acuerdos que hagan presión y lleven al
ánimo de las clases directoras y autoridades la inmediata resolución de esta crisis y
comunicar dichas resoluciones a sus respectivas Federaciones.
Caso de no estar federadas, a los Sindicatos correspondientes.
Y si no dan solución las dichas clases directoras y autoridades, las Federaciones y
Sindicatos obrar radicalmente poniendo en vigor dichos acuerdos en el plazo mínimo
de setenta y dos horas a partir de la fecha del día 25.
Esto es lo que el Comité que autoriza la presente pone a la consideración de esas
entidades para que lealmente obren de acuerdo con lo aprobado.
Por el Comité de la Federación Nacional del Arte Textil y Fabril
El Secretario General, Constantino Perlasia.”
MOVIMIENTOS POSTERIORES A LA ASAMBLEA DE MATARO
La Asamblea de Mataró se marcaba como objetivo inicial una movilización en forma
de mítines para los días 24 y 25 de ese mes de octubre y posteriormente si no había una
respuesta positiva se daba un plazo de 72 horas para reaccionar en función de los
acontecimientos que se hubieran podido producir.
Asimismo es importante destacar que aquellos organismos obreros, como era el caso de
la Federación Local de Sociedades Obreras de Barcelona y la Confederación Regional
del Trabajo de Cataluña, que habían llevado un proceso paralelo de movilización en la
ciudad de Barcelona (la llamada Asamblea de “Bellas Artes”) se acabaron sumando a la
dinámica general que quería desarrollar la Asamblea de Mataró en torno a los mítines
para los días 24 y 25 de octubre y posteriormente una actitud de mayor “radicalidad” sin
especificar el carácter de la misma.
En nota enviada a “El Progreso” con fecha 23 de Octubre estos organismos afirmaban:
“Ayer, día 22, terminaba el plazo acordado en la Asamblea de Bellas Artes dado a las
clases patronales y autoridades para que solucionaran el conflicto económico actual.
Habiendo transcurrido los quince días fijados y no teniendo solución alguna, los
Comités debían hacer efectivos los extremos acordados en la mentada Asamblea, pero
entendiendo, para que no se nos tilde de intransigentes, que se ha de buscar la
conformidad y aprobación de los obreros de toda España afectados por el actual
conflicto, creyeron oportuno los Comités mancomunarse con la Federación Nacional
del Arte Textil y Fabril de Mataró, a fin de aunar los esfuerzos tendentes a buscar la
solución, y al efecto, aplazar las conclusiones de Bellas Artes, para atenerse a lo
acordado por unanimidad en Mataró, que no fue acuerdo local ni regional, sino
nacional, que es celebrar mítines en toda España el sábado, por lo noche o domingo
por la mañana (días 24 y 25) para tomar acuerdos que hagan presión a las autoridades
y burguesía y les obliguen a resolver la crisis, comunicando lo que se apruebe a las
Federaciones respectivas.
Si la solución no viene, proceder radicalmente en un plazo mínimo de setenta y dos
horas, a partir del día 25.
Los Comités.”
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El proceso de mítines y asambleas en diversas poblaciones de Cataluña fue masivo y
siguiendo la información que nos expresa tanto “El Progreso” como “Solidaridad
Obrera” hubo una gran afluencia de obreros reclamando el fin del “paro forzoso” y la
vuelta a la normalidad en cuanto a la demanda de trabajo se refiere.
En la ciudad de Barcelona se dieron mítines diferentes en el “Arte Fabril”; “Arte de
Imprimir”; Albañiles de Barcelona, Gracia, San Andres y Horta; Carpinteros de Sans,
Barcelona y San Andres; Pintores de Barcelona y San Martin; Géneros de Punto;
Panaderos; Federación del Ramo de la Madera; Ebanistas; Cerrajeros Mecánicos;
Barberos, etc.
Asimismo hubo diversos mítines en diversas localidades industriales de la provincia de
Barcelona organizados por los distintos sindicatos y Federaciones Locales de los
siguientes municipios: Igualada, Mataró, Badalona, Manresa, Calella, Torello,
Villanueva y la Geltrú, Arenys de Mar, San Feliu de Llobregat, Vilasar de Dalt,
Sabadell. En la provincia de Gerona hubo mítines y asambleas en Cassá de la Selva, San
Feliu de Guixols, en Palafruguell, Palamos, La Bisbal y Olot. En la provincia de
Tarragona se dieron actos de reivindicación en Valls y Reus.
Ante la buena marcha de la campaña “Solidaridad Obrera” afirmaba en su edición del
29 de octubre que:
“(...) el éxito de la misma ha superado en mucho a las esperanzas concebidas por los
elementos organizadores.
Todo el proletariado catalán y una gran parte del resto de España ha manifestado, de
una manera imponente, cual es su pensar y su sentir en las presentes circunstancias.
En todos los mítines y asambleas celebrados, se ha demostrado que las organizaciones
obreras de España constituyen una fuerza de valor positivo, con personalidad propia y
reconocida solvencia.
Con una fuerza como esa, no se juega impunemente. De persistir en su suicida actitud,
la burguesía y las autoridades, con todos los elementos de que disponen, serán
impotentes para contener la avalancha avasalladora del pueblo obrero español.”
Después de las diversas asambleas y mítines desarrollados se dejó pasar el plazo de las
72 horas en las que “a priori” se deberían tomar medidas de mayor “radicalidad”, ya
que ni la burguesía ni el gobierno habían cambiado su actitud paralizante ante la
situación que se estaba produciendo.
En una nota publicada por “El Progreso” con fecha 30 de octubre “los Comités de las
Federaciones Obreras” salían al paso de los rumores que daban por supuesto que podría
llegarse a una posible huelga general y que los Comités rebatían de la siguiente forma:
“Algunos periódicos diarios con la intención que es de suponerse han permitido lanzar
algunas ironías y publicar versiones erróneas sobre la actitud de los comités de las
Federaciones Obreras ante el conflicto actual.
Que se sepa de una vez para siempre: estos Comités no han dejado su sitio, que
consideran un honor, ni lo abandonaran hasta que hayan cumplido la misión que les
esta confiada.
Es cierto que ayer terminó el plazo de 72 horas acordado en la Asamblea de Mataró;
pero ni al finalizar este plaza entraba en los propósitos de los Comités lanzar a las
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organizaciones a una huelga general, como se ha dicho, ni los organismos directores
han adoptado ningún acuerdo determinado ni menos lo han hecho público (...)”.
En la editorial de “Solidaridad Obrera” de fecha 29 de Octubre y bajo el titulo “Arma al
brazo” se hacia un análisis reflexivo de la situación, aconsejando que todavía no era
momento para una huelga general, pero que se seguía insistiendo en la campaña de
presión al Gobierno y a la burguesía esperando nuevos tiempos en las que las
condiciones fueran más propicias para una acción más contundente:
“Los que nos califican de perturbadores, los que a diario nos tachan de eternos
propagadores de la violencia misma, se hallan desorientados y perplejos.
Anidaba en sus ánimos ruines, el secreto anhelo de lanzar una lucha estéril y hasta
suicida a los sindicatos obreros, y al ver que éstos, prudentes y cautos, no atendieron a
estos deseos, sino que, por el contrario, dándose cuenta perfecta del momento, han
recogido las aspiraciones del pueblo para llevarlas a cabo cuando la acción sea
oportuna, se desgañitan, patalean y enfurecen, llegando en su malévola tenacidad hasta
el extremo de publicar insidiosas notas en la prensa con objeto de exacerbar los ánimos
y llevar a las multitudes a una hecatombe por toda la burguesía deseada. (...)
(...) Y decimos esto, porque a raíz de la magna Asamblea de Mataró, las autoridades
por un lado y por otro una parte de la burguesía, dedicaron –con la vana intención que
es de adivinar- a propagar por todos los medios que a su alcance hallaron, en que los
obreros irían a la huelga en un día determinado.(...)
(...) Arma al brazo, pues, se halla el proletariado catalán. Sin impaciencias espera las
decisiones que adopte la burguesía. El reto del mitin celebrado en el Palacio de Bellas
Artes flota en el espacio; nos hallamos en igual situación que dicho día, u por tanto,
cuando sea ocasión propicia de obrar, obraremos. Ni impaciencias ni decaimiento.
Serenidad y energía.”
En cierta forma aquí se acaba momentáneamente el proceso movilizador unitario en
contra del paro forzoso, que se inició a principios de octubre con la Asamblea del
Palacio de Bellas Artes en Barcelona y que continuó posteriormente con la convocatoria
de ámbito nacional que representaba la Asamblea de Mataró del 18 de Octubre
convocada por la Federación Nacional del Arte Textil y Fabril.
Como último reflejo del trabajo unitario desarrollado para luchar contra la crisis obrera
que estaba produciendo la I Guerra Mundial, voy a insertar un texto firmado por la
“Federación Nacional del Textil”, “Federación del Ramo de Construcción”, “Federación
Metalúrgica Provincial”; “Confederación Regional del Trabajo de Cataluña” y
“Federación Local de Sociedades Obreras de Barcelona” que apareció en el número de
noviembre del periódico “Acción” de Mataró, portavoz de la Federación Nacional del
Arte Textil y Fabril en el que se hace un ofrecimiento por parte de las organizaciones
firmantes a los cónsules de los países en guerra para poder trabajar, ante las anómalas
circunstancias por las que están atravesando dichas naciones en guerra.
Copio literal:
Sr. Cónsul de..... (Presente)
Muy Sr. Nuestro y de distinguida consideración. Los Comités que suscriben en nombre
de sus respectivas Federaciones y con el numeroso concurso de diversas sociedades
obreras tienen el interés de dirigirse a V. como representante oficial de su nación, para
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exponerle que en vista de la anormal situación, que a consecuencia de la guerra
atraviesa su próspero país; hallándose paralizadas parte de sus industrias, territorio
agrícola, zona minera y truncado el comercio a causa de hallarse guerreando lo más
activo, fuerte y sano de la población productiva, los obreros asociados españoles; que
tenemos por lema el trabajo, como fuente primordial de la riqueza en los pueblos, y un
interés en prestar apoyo solidario a esa factor de la producción útil para la vida y el
progreso en todos los aspectos del trabajo, nos ofrecemos por su mediación a la nación
que V. representa, como obreros laboriosos e idóneos, para reemplazar, mientras las
circunstancias lo exijan así, en talleres, fabricas y campos, a esos dichos trabajadores
que se hallan actualmente ocupados en la defensa del territorio nacional, quedando
abandonados los centros productores, y por esa razón casi paralizada su vida y riqueza
creadora del trabajo.
Claro está, que nuestro ofrecimiento se refiere, como neutrales, a la nación natural en
sus limites fronterizos, que existían antes de la declaración de la guerra actual.
Por si nuestro sincero ofrecimiento hallaré eco en esa nación, les ofrecemos nuestro
domicilio social: C/ Paloma nº15 2º de Barcelona, en donde residen los Comités de los
organismos de las Federaciones Obreras que representamos, la mayoría de los
sindicatos adheridos a esta iniciativa.
Suyos atentos y SS.Q.B.S.M..
Los Comités” (21 de Noviembre de 1914)
Esta propuesta de ofrecimiento a los distintos cónsules de los países beligerantes era
justificada posteriormente en el periódico de la Federación Nacional de Arte Textil y
Fabril, “Acción” por los Comités de las Federaciones firmantes de la siguiente forma:
“(...) Nunca como ahora se sintió la falta de trabajo, lo que ocurre es, que los obreros
se adaptan a la escasez que es consunción y miseria, por tradición e ignorancia. Y las
clases directoras con el concurso de los partidos políticos, tienen marcado interés en
negar y esconder esta crisis, para que no se den cuenta los trabajadores de que en el
momento histórico que atravesamos, su fuerza estaría en la asociación por su unión y
conseguir las sociedades obreras ser el eje del factor de producción.
Los organismos federativos, a pesar de cuantas versiones han circulado por tirios y
troyanos, de que hemos fracaso, que no adoptemos procedimientos revolucionarios, que
somos cobardes, elementos perturbadores, extraños directores comparados por el oro
extranjero, manejados por políticos logreros; esperamos demostrar con nuestra actitud,
juiciosamente, serenamente, con energía, en la obra que nos han confiado los
sindicatos y estamos en el lugar que nos corresponde, arma al brazo, velando por los
intereses económicos y de emancipación, que son en conjunto de liberación total. (...)”

Posteriormente, la movilización obrera en contra del gobierno y de la burguesía fue
acumulando fuerzas, y transcurridos alrededor de dos años, concretamente el 18 de
diciembre de 1916 se realizaría la primera huelga general en el estado español
convocada por las centrales sindicales de la CNT y la UGT en un intento de movilizar a
los trabajadores en contra de la carestía de las subsistencias y la amnistía para los presos
políticos y sociales.
En esta ocasión las centrales sindicales que dominarían el espectro sindical posterior
hasta finalizar la guerra civil ya empezaban a demostrar su capacidad de convocatoria si
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bien todavía se hallaban en una fase incipiente tanto en sus estructuras organizativas
como en su capacidad afiliatoria.
Joan Zambrana (Febrero del 2010)
1

Sobre las Federaciones de Oficio y su función organizadora de los trabajadores en sus
reivindicaciones laborales y sociales apenas se ha hecho un seguimiento pormenorizado en los
estudios historiográficos más conocidos hasta el momento. Durante la década que va de 1910 a
1920 su papel será de enorme importancia en algunos sectores básicos del movimiento obrero
(textil, metalúrgico, vidrieros, ferroviario, madera, construcción, canteros, campesinos, etc). El
único trabajo que ha sido pionero y ha realzado la importancia de las Federaciones de Oficio,
intentando una sistematización histórica de las mismas ha sido el desarrollado por Pere Gabriel
en su tesis doctoral, “Classe Obrera i Sindicats a Catalunya 1902-1923” (Pag. 497-591)
(Barcelona, 1981). Existen otros trabajos que hacen referencia a una Federación de Oficio
concreta, como es el caso de la Federación Nacional de Obreros Agricultores (FNOA) que ha
sido tratada por Antonio Bar, “La CNT en los años rojos” (Pag. 316-338). También es
destacable en relación con la FNOA, el trabajo pionero de Juan Díaz del Moral, “Historia de
las agitaciones campesinas andaluzas” en los que se insertan los diversos congresos que tuvo
esta Federación de Oficio en la década que va de 1910 a 1920 (Pag. 390-459). En cuanto a la
Asamblea de Mataró, así como la importancia que tuvo la Federación Nacional del Arte Textil y
Fabril en su organización y funcionamiento apenas he encontrado información anterior que
tratara sobre la misma. Ciertamente, se puede objetar, que estamos ante un “acontecimiento
menor” si entendemos la historia como un proceso de sedimentación a largo plazo de opciones
posibles que se van consolidando en el tiempo. Sin embargo su análisis nos da una visión
empírica del momento histórico por el que transcurre el movimiento obrero a finales de 1914 y
nos ayuda a rehacer “la historia concreta del movimiento obrero”, al margen de otras
consideraciones de tipo instrumental o ideológico que pudieran existir.

FUENTES PERIODÍSTICAS UTILIZADAS:
A.B.C. – Madrid (19-10-1914).
Acción – Mataró ( Octubre y Noviembre de 1914).
El Progreso – Barcelona (2-10-1914); (7-10-1914); (9-10-1914);(14-10-1914); (16-10-1914); (18-101914); (19-10-1914); (23-10-1914); (30-10-1914).
El Socialista – Madrid (19-10-1914).
La Justicia Social – Reus (10-10-1914) y (24-10-1914).
Solidaridad Obrera – Barcelona (08-10-1914) y (29-10-1914).
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