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TEXTO HISTORIA DE ESPAÑA.
"Considerando que la guerra es la consecuencia final del régimen de producción
capitalista. Considerando, además, que dado el sistema español de reclutamiento del
ejército, solo los obreros hacen la guerra que los burgueses declaran....
La Asamblea protesta enérgicamente
1. Contra la acción del gobierno español en Marruecos.
2. Contra los procedimientos de ciertas damas de la aristocracia, que insultaron el
dolor de los reservistas, de sus mujeres y de sus hijos, dándoles medallas y
escapularios, en vez de proporcionar los medios de subsistencia que arrebatan con la
marcha del jefe de familia.
3. Contra el envío a la guerra de ciudadanos útiles a la producción y en general,
indiferentes al triunfo de la cruz sobre la media luna, cuando se podrían formar
regimientos de curas y frailes que, además, de estar directamente interesados en el
éxito de la religión católica, no tienen familia, ni hogar, ni son de utilidad alguna al
pueblo (...)
Y compromete a la clase obrera a concentrar todas sus fuerzas, por si se hubiera de
declarar la huelga general para obligar al gobierno a respetar los derechos que tienen
los marroquíes a conservar intacta la independencia de si patria."
Mitin en Terrasa durante la Semana Trágica. (21 de julio de 1909)
Se trata sin duda alguna de un documento con naturaleza política y social. Ello lo baso
en su propia naturaleza, ya que es parte de un mitin dado en Terrasa durante la
denominada Semana Trágica en 1909. Además, se trata de un sector social, los obreros,
a los que tenemos que adjudicarle su autoría e incluso su destino, sirviendo esto para
determinar su sentido también social.
De la lectura del texto observamos con claridad varios aspecto importantes que tenemos
que tener en cuenta. En primer lugar se culpa al régimen de producción capitalista como
la causa de la propia guerra, al tiempo que se muestra el rechazo al sistema de
reclutamiento del ejército español. En definitiva se nos presenta un antagonismo
marcado entre la clase obrera y la burguesía, culpando a este último grupo social de la
guerra.
La Asamblea obrera protesta enérgicamente contra la acción del gobierno español en
Marruecos, considerando esta protesta como un claro manifiesto antiimperialista,
cuestión que nuevamente viene marcado en el documento, cuando hace alusión al
derecho que los marroquíes tienen de mantener su independencia. También se ve
claramente un sentimiento anticlerical y desde luego, un rechazo a la actuación de la
burguesía, centrándose en la actitud de “ciertas damas pertenecientes a este grupo
social”. Finalmente el documento hace un llamamiento al conjunto de la clase obrera
por si hubiera que convocar la Huelga General con el objeto de conseguir sus
reivindicaciones.
Se trata de un documento que nos introduce de lleno en la compleja sociedad española
de principios de siglo, donde la efervescencia de una sociedad, queda manifiesta en los
acontecimientos que se desencadenan.
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La Semana Trágica es el primer aviso serio para una situación explosiva por la que
atravesaba el país y cuya causa principal la encontramos, precisamente, en la
intervención española en Marruecos y en el reclutamiento que se llevó a cabo. Es este
reclutamiento el que enciende la chispa del conflicto que deriva en una inusitada
violencia, dando lugar a barricadas y una actuación enérgica de las tropas
gubernamentales que hicieron caer al gobierno de Maura. La represión no sólo tuvo
consecuencias interiores, sino que por el contrario, sobrepasó las fronteras nacionales y
llevó a todos los partidos no monárquicos, a formar un frente común, contrario a los
intereses de la monarquía, que no podrá evitar el desgaste y que tras el paréntesis de la
Dictadura de Primo de Rivera, pondrá fin a su existencia dando paso a la proclamación
de la II República.
Por último señalar que la Semana Trágica vino a poner al descubierto las graves
carencias y las demandas que la sociedad española plantea en los albores del siglo XX y
que, una oligarquía, pendiente de salvaguardar sus propios privilegios, no fue capaz de
encauzar.
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