
C. texto: MOCIÓN DE LA ASAMBLEA OBRERA DE TARRASA. 21 DE JULIO DE 1909 

INTRODUCCIÓN 
 
Tipo de texto: fuente primaria de carácter político circunstancial 
Naturaleza: documento público. 
Autor: Agrupación de sindicatos agrupados en Solidaridad Obrera (precursora de la CNT). 
Destinatario: Gobierno, Diputados, la clase obrera. 
Fecha: 21 de julio de 1909, antes del inicio de la Semana Trágica de Barcelona 
Síntesis: El texto pretende movilizar a la clase obrera contra la guerra de Marruecos. Concretamente 
denuncia el sistema de quintas y la movilización de reservistas. También denuncia las actitudes de las damas 
de la burguesía que reparten escapularios entre los reservistas y, por último, denuncia la actitud de los 
diputados republicanos burgueses que no se han opuesto a la guerra colonial. Finaliza el texto haciendo un 
anuncio de convocatoria de huelga general contra la guerra de Marruecos. 
 
ANÁLISIS 

El 9 de julio se han producido ataques de los rifeños contra los trabajadores del ferrocarril en 
Melilla (4 muertos) y el gobierno de Maura decide movilizar a los reservistas de Madrid y Barcelona. El 
embarque de reservistas desde el puerto de Barcelona para ir a la guerra de Marruecos provocó protestas a 
partir del día 18, y la actitud de las damas de la burguesía catalana que repartían escapularios y medallas 
entre ellos, provocó las iras populares. Los anarquistas presentarán una moción para convocar una huelga 
general para el 26 de julio, huelga que desencadenará los desórdenes conocidos como Semana Trágica de 
Barcelona entre el 26 de julio y el 2 de agosto de 1909. 
 

Entre las ideas que aparecen en el texto destaca el anticlericalismo propio del movimiento obrero 
español, alentado también por los discursos demagógicos de Lerroux (Partido Radical) que tiene gran 
influencia entre las clases medias urbanas. Este anticlericalismo responde a la cercanía de la Iglesia con el 
poder político y la oligarquía durante la Restauración, se ve en el texto cuando afirma que “se formen 
legiones de curas y frailes, que además de no tener familia y ser inútiles al país, tienen un interés personal en 
el triunfo de la cruz sobre la media luna”, también cuando protesta por el reparto de escapularios y medallas 
“en vez de proporcionarles los medios de subsistencia que les arrebatan con la marcha del jefe de familia". 
 Muy presente en el texto está la crítica al colonialismo, común al movimiento obrero europeo 
desde el Congreso de Stuttgart de 1907 en el que Lenin y Rosa Luxemburgo presentaron su propuesta 
contraria al colonialismo y a la guerra.  Por eso en el texto aparecen expresiones como “contra la acción del 
gobierno español en Marruecos”, “declarar la huelga general para obligar al gobierno a respetar el derecho 
que tienen los marroquíes a conservar intacta la independencia de su patria”. El Protectorado de Marruecos 
solo interesa a la oligarquía capitalista (inversiones en minas, ferrocarril) y al ejército, pero no al resto del 
país. 
 Por último, hay una crítica feroz al sistema de quintas, dado que el sistema de redención a cambio 
de dinero hace que sólo los pobres vayan a la guerra (el dinero necesario para librarse era el equivalente a 
un año de salario de un obrero). Los gritos de protesta en el puerto de Barcelona hacen alusión a este hecho 
(¡Abajo la guerra! ¡Que vayan los ricos! ¡Todos o ninguno!) 
 
 
 

CONTEXTO HISTÓRICO 
La Conferencia de Algeciras (1906) ha establecido el Protectorado español en la zona norte de 

Marruecos, el Rif, habitado por cábilas bereberes que se oponen a la presencia extranjera y hostigan a los 
trabajadores españoles en el ferrocarril. La intervención del ejército, el desastre del Barranco del Lobo, hace 
necesaria la movilización de reservistas. 

La guerra colonial de Marruecos es muy impopular por el sistema de quintas, van a la guerra 
aquellos que no tienen recursos para pagar y  librarse, y provoca una gran agitación social: se envía  a la 
guerra a quienes no saben por qué ni para qué deben dejar familias, trabajo y arriesgar la vida. 

El interés en Marruecos se centra en los empresarios mineros (Compañía Española de las Minas 
del Rif controlada por la familia del Conde de Romanones y la casa Güell), que tienen intereses en la zona, y 
el ejército también tiene interés porque después del desastre colonial, Marruecos ofrece la posibilidad de 
conseguir ascensos por méritos de guerra rápidamente, esta será la mejor opción de los llamados militares 
“africanistas”. 

La situación política es complicada: los partidos dinásticos han perdido a sus líderes históricos, los 
nuevos líderes se han quedado sin programa, además ninguno cuenta con el respaldo unánime de su partido, 
mantienen su voluntad decidida de vivir de la política. El Rey interviene directamente en decisiones políticas, 
interfiere y pone en riesgo el prestigio de la Monarquía. 

Se ha producido una vuelta del ejército a la intervención en la vida política gracias a la Ley de 
Jurisdicciones que les permitía juzgar delitos contra la patria y el ejército. 

La huelga general convocada por los lerrouxistas y los partidos obreros para el 26 de julio 
degenera en una insurrección popular, de carácter antimilitarista y anticlerical, sin dirección ni objetivos 
definidos: la Semana Trágica del 26 al 31 de julio de 1909, que se saldó con más de 100 muertos, 500 heridos, 
1000 encarcelados y 5 condenas a muerte de las que solo una se cumple. Se clausuraron los sindicatos y se 
ordenó el cierre de las escuelas laicas. Así la primera consecuencia fue una fuerte represión del movimiento 
obrero.  

La ejecución de Ferrer y Guardia en el mes de octubre, un anarquista fundador de la Escuela 
Moderna al que se responsabiliza de la convocatoria de huelga y de ser el máximo responsable del 
anarquismo y los desórdenes, genera una oleada de protestas nacionales e internacionales que provocan la 
caída del gobierno de Maura y el fracaso de su “revolución desde arriba”. Le sustituirá Canalejas y sus 
medidas regeneracionistas. 

La Semana trágica es el inicio de la crisis definitiva del sistema de la Restauración que acabará en 
1923 con la Dictadura de Primo de Rivera. Propiciará también la creación del sindicato anarquista CNT en 
1910, y el acuerdo republicano-socialista que dará un escaño en el Congreso ese mismo año a Pablo Iglesias, 
fundador del PSOE. 
 
CONCLUSIÓN 
El texto nos muestra las ideas y demandas de una parte importante del movimiento obrero, unas demandas 
que los partidos de la Restauración no fueron capaces de atender, lo que acabó provocando el 
desmoronamiento del sistema.  
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