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INTRODUCCION: 

La tendencia histórica reduccionista, que irremisiblemente se ha impuesto como 

“idea-fuerza” principal a la hora de analizar el movimiento sindical en su 

conjunto durante el primer tercio del siglo XX, se articula y justifica  

básicamente en dos proyectos de contenido obrerista emancipador 

diferenciados: por un lado el que agruparía al imaginario socialista que estaría 

representado por la Unión General de Trabajadores (UGT) y por otro a aquel 

que englobaría al imaginario libertario, representado en esta ocasión por la 

Confederación Nacional del Trabajo (CNT). 

Esta expresión categórica indudable, que en resumidas cuentas se acerca a  la 

concreción más epidérmica de la valoración del movimiento obrero durante el 

“ciclo largo” de mayor influencia social hasta el final de la Guerra Civil, deja sin 

embargo por el camino diversos análisis y valoraciones sobre otras propuestas 

sindicales y/o obreristas (Federaciones de Oficio y Federaciones Locales, etc.) 

que con mayor o menor éxito tuvieron un arraigo importante en buena parte de 

la clase obrera organizada con voluntad de emancipación social.   

Esta inicial y necesaria reflexión sobre la complejidad del movimiento obrero 

español en su proceso de variable estructuración orgánica e ideológica nos 

debería servir para comprender acontecimientos organizativos que “rompen” o 

“complementan” la “visión reduccionista” imperante y que asimismo nos alejan 

inevitablemente de la “historia real concreta” del propio movimiento obrero en 

su proceso intermitente de entrecruzamiento y mestizaje organizativo. 

El que escribe estas líneas, un historiador con “ganas de conocer” 

prioritariamente la historia del movimiento obrero de raíz libertaria en los 

orígenes de la CNT, ha ido percibiendo lentamente la complejidad del proceso 

organizativo del sindicalismo libertario en dicho periodo, a través de los 

periódicos obreros de mayor articulación y predicamento de dicha cosmovisión 

ideológica (“Solidaridad Obrera” y “Tierra y Libertad” fundamentalmente). 

Asimismo ha podido constatar claramente que en sus páginas se muestran 

profusamente dichas complejidades, se razona reflexivamente sobre ellas e 

incluso se escriben variadas editoriales afirmando la existencia de un “tercer 

espacio sindical”, sin cohesión interna aparente, pero que es capaz de agrupar 

a buena parte de una clase obrera que siente unas ansias parecidas de 

emancipación social, siguiendo caminos paralelos que a veces se complementan 

y en otras ocasiones pueden divergir en algunos aspectos circunstanciales  

específicos.  
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Estas reflexiones acerca de la complejidad del movimiento obrero, que repito e 

insisto la misma prensa obrera de raíz ácrata se hace eco de ellas con una 

natural normalidad, son las que operaran como trasfondo principal de la 

convocatoria amplia que la CNT planteará a las organizaciones obreras a través 

de la “Asamblea de Valencia” del 14 de mayo de 1916 y que fueron 

favorecedoras posteriormente de una articulación estable en torno a un 

programa mínimo de reivindicaciones de carácter laboral, social y sindical. 

La intención principal de este trabajo-dossier es dotar, en la medida de lo 

posible, de una información lo más exhaustiva posible sobre la “Asamblea de 

Valencia” de 1916, a través de los medios periodísticos, principalmente de raíz 

obrerista, que hasta el momento no han sido utilizados o no se han tenido 

suficientemente en cuenta siguiendo el hilo conductor que guía el espíritu de 

esta investigación. 

Siendo cierto que los historiadores especializados en los orígenes y desarrollo 

de la CNT han aportado variada información sobre la citada “Asamblea de 

Valencia”, ésta sin embargo ha quedado en un segundo plano dentro de un 

contexto cronológico general sobre el devenir organizativo de la CNT en su 

etapa de gestación. 

Un trabajo de focalización exhaustiva, como el que se ha pretendido llevar a 

cabo sobre la “Asamblea de Valencia” del 14 de mayo de 1916, nos lleva a 

poder aseverar con mayor rigor y precisión algunos conclusiones que hasta el 

momento, y por las variadas opiniones de historiadores diversos respecto a 

dicho acto colectivo, no se podían mostrar con mayor precisión por la 

divergencia de criterios y opiniones que existían sobre dicho comicio obrero.  

Fruto del desarrollo del presente trabajo me gustaría adelantar dos de las 

conclusiones que creo pueden ser de cierta relevancia en el campo de la 

historia concreta del movimiento obrero y que serán justificadas posteriormente 

a lo largo de las paginas que conforman la investigación en su conjunto. 

La primera conclusión a delimitar es la que corresponde a la inicial pregunta 

básica y que sería la siguiente: ¿Que fue exactamente la “Asamblea de 

Valencia” del 14 de mayo de 1916? La respuesta que se puede dar al respecto 

es clara y concisa según la prensa analizada sobre la que se ha trabajado: en 

síntesis podemos afirmar que dicha Asamblea fue un “acto abierto” convocado 

por la CNT en la ciudad de Valencia para agrupar a otras organizaciones 

obreras del estado español en defensa de un “programa mínimo” reivindicativo 

que agrupara a la clase obrera española en sus deseos de mejoramiento laboral 

y social y en contra de la represión sistemática que sufría el obrerismo 



 
5 

 

organizado, reivindicando una amnistía generalizada de los militantes obreros 

que permanecían en las cárceles.  

Se entiende por “acto abierto” aquel que agrupa a organizaciones sindicales 

diversas (Federaciones de Oficio y Federaciones Locales, principalmente) que 

no perteneciendo a la CNT acuden a dicho acto asambleario por estar de 

acuerdo con las reivindicaciones generales que en ellas se van a defender y 

asimismo por estar conformes con el desarrollo de un posible programa de 

acciones colectivas a llevar a cabo en un futuro inmediato para el mejoramiento 

laboral y social de la clase obrera.  

La segunda conclusión a afirmar, siguiendo el guión del trabajo que se ha 

desarrollado, es la nítida voluntad de los participantes en la “Asamblea de 

Valencia” de permanecer como un organismo estable permanente, que 

agrupara tanto a la CNT como asimismo a diversas organizaciones obreras en 

una dinámica de movilización sindical y social entorno a los acuerdos que se 

habían dotado como elementos de unión en la ciudad levantina. 

A partir del mismo momento de la finalización de la “Asamblea de Valencia” se 

constituyó inmediatamente un organismo coordinador denominado “Comité 

Asamblea Nacional de Valencia”, con sede en Barcelona, que se encargó de 

propagar y llevar a cabo los acuerdos adoptados en dicha Asamblea, hacerlos 

extensibles a otras organizaciones sindicales que no habían acudido a la misma 

(UGT principalmente pero también otras organizaciones obreras) y generar un 

estado de opinión y movilización que facilitara la primera huelga general 

convocada coordinadamente por la UGT, la CNT, el “Comité Asamblea Nacional 

de Valencia”, la Federación de Sociedades Obreras de Zaragoza y la Federación 

Nacional del Arte Textil y Fabril de España que tuvo lugar el día 18 de diciembre 

de 1916. 

La huelga general del 18 diciembre de 1916, como todos conocemos, tuvo un 

gran éxito de convocatoria y participación, aunando a una buena parte de la 

clase obrera española en sus deseos de mejoramiento social y libertad sindical 

plena. De todas formas y siguiendo con su labor de agitación el “Comité 

Asamblea Nacional de Valencia” no acabó su tarea en dicha fecha y continuó su 

labor de agitación social obrera hasta por lo menos finales de mayo de 1917 en 

la que aparece en “Solidaridad Obrera”  una editorial titulada “Nuestro 

pensamiento, manifiesto al pueblo español” firmada por los organismos 

directivos de la CNT, la CRT de Cataluña y el “Comité Asamblea Nacional de 

Valencia” en lo que serían los prolegómenos efectivos de la huelga general 

indefinida de agosto de 1917 y de la posterior puesta en crisis del gobierno de 

turno del régimen de la Restauración Monárquica. 
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Como podemos advertir, por el trabajo desarrollado, el “Comité Asamblea 

Nacional de Valencia” quiso en todo momento mantenerse como “grupo 

diferenciado” de la estructura orgánica de la CNT y asimismo de la CRT de 

Cataluña. No conocemos con exactitud la manera de funcionar de dicho Comité, 

pero si las diferentes convocatorias que se iban plasmando regularmente en  el 

periódico “Solidaridad Obrera” sobre las reuniones que se establecían para su 

funcionamiento regular y en las que estaban encuadradas otras organizaciones 

obreras básicamente asentadas en el obrerismo catalán. 

Creo que esta manera abierta de funcionar, de autonomía genérica y de apoyo 

constante de los propagandistas libertarios hacia las actividades coordinadas 

que se desarrollaron, hicieron que con posterioridad muchos de sus integrantes, 

tanto en lo que se refiere a las diversas sociedades obreras encuadradas como 

en la que atañe a la militancia individual fueran decantándose hacia las áreas 

de influencia que la CNT iba ocupando progresivamente en aquellos momentos 

de gestación y asentamiento del anarcosindicalismo español. 

Para acabar, esta pequeña introducción, no me resisto a remarcar como hecho 

a realzar para futuros especialistas en los orígenes de la CNT la complejidad del 

proceso de “gestación” de la central sindical libertaria. Ciertamente la represión  

que se ejerció sobre la CNT desde su primer congreso de 1911 en Barcelona, 

declarándola ilegal y clausurando a todas aquellas sociedades obreras que 

habían participado en su primera estructuración sindical tuvo buena parte de 

culpa en el periodo de retroceso organizativo del ámbito sindical libertario en 

los siguientes años hasta que en 1915 se vuelve a apostar por la reconstrucción 

de la misma.  

Sin embargo la fortaleza posterior de la CNT, en realidad no se construyó en su 

primer congreso de 1911 en el que apenas agrupó a 30.000 afiliados, sino que 

ésta se plasmó claramente en su segundo congreso celebrado en Madrid en 

1919 donde fue capaz de agrupar alrededor de 800.000 afiliados con una 

implantación estatal sólidamente asentada, a pesar de la fuerte represión que 

sufría el movimiento obrero en aquellos momentos por la agudización intensa 

de la lucha de clases en la que se estaba inmerso en buena parte del estado 

español.  

Siguiendo con esta breve introducción cronológica sobre él proceso de afiliación 

de la CNT sería conveniente advertir que escasamente un año antes, el 30 de 

septiembre de 1918, la CNT nos informaba a través de su portavoz “Solidaridad 

Obrera” que en dichas fechas tan solo agrupaba a 80.607 federados a nivel 

estatal. Como podemos constatar, sin gran necesidad de análisis prospectivos, 

estamos ante un incremento de la afiliación que no se caracteriza por un 

proceso paulatino y constante de crecimiento sostenido sino más bien ante una 
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dinámica de crecimiento espectacular que se concentra principalmente en un 

año escaso (finales del 1918 y todo el año 1919) cuando se alcanzaron los 

cerca de 800.000 federados.  

Para acabar, esta pequeña introducción y analizada desde una perspectiva de 

historia sindical comparada, la “Asamblea de Valencia” de mayo del 1916  

podría catalogarse como un suceso colectivo “menor” en el proceso de 

asentamiento del anarcosindicalismo ibérico hasta el final de la Guerra Civil. No 

polemizare al respecto sobre esta interpretación que podríamos catalogar como 

reduccionista para un análisis histórico adecuado en relación a la cronología 

empírica sobre los orígenes constituyentes de la CNT.  

Creo en definitiva, que nos equivocaríamos parcialmente si no fuéramos 

capaces de aceptar como un hecho capital determinante el proceso complejo y 

dificultoso del asentamiento inicial de la CNT como organización sindical de 

masas en el marco del estado español durante los años que se extienden desde 

1911 hasta 1919, más allá de su ilegalización que obviamente retrasó 

enormemente su posible desarrollo potencial.  

Por lo tanto habría que admitir consecuentemente que ni fue una andadura 

inicial fácil, considerada incluso como obvia y sin discusión posible por algunos 

sectores excesivamente “idealizadores” del proceso de gestación de la central 

anarcosindicalista, ni asimismo tendría que haber sido irremediablemente 

exitosa en su desarrollo posterior argumentando como causa histórica 

determinante y decisiva la persistente y profunda huella de la herencia 

decimonónica del anarquismo en el ámbito geográfico de nuestro país. 

Creo que es de justicia afirmar y poner en valor la gran labor realizada por los 

propagandistas libertarios de aquellos momentos que fueron capaces de tejer 

complicidades, aclarar malentendidos, sostener una constante brega en pueblos 

y ciudades del ámbito español en un proceso de propaganda y acción 

permanente que fue capaz de dar sus frutos y decantar a buena parte del 

proletariado español hacia las posiciones del sindicalismo libertario.  

De ellos y también de ellas es en buena parte la responsabilidad de esta 

historia de éxito y el posterior “salto cualitativo” que la CNT dio en aquellos 

momentos históricos, llevándole a su posterior mitificación como una de las 

centrales sindicales de referencia en el estado español hasta el final de la 

guerra civil.       

… 
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ANTECEDENTES INMEDIATOS DE LA ASAMBLEA DE VALENCIA 

El arranque e impulso inicial de la “Asamblea de Valencia” celebrada el 14 de 

mayo de 1916 se puede adjudicar sin ningún género de dudas a los 

sindicalistas libertarios catalanes que después de una Asamblea Regional 

celebrada en Barcelona en fechas anteriores (marzo-abril) lanzaron dicha idea 

con el objetivo de realizar una “Conferencia de delegados de Sociedades 

Obreras”. 

Así lo podemos constatar por ejemplo con el periódico libertario “Renovación” 

de Gijón que en su edición de primeros de mayo y en su página 31, a través de 

un artículo firmado por “Minervo”, nos ofrece la siguiente información respecto 

a dicha Asamblea: 

¿Se irá a un movimiento nacional? 

Va tomando cuerpo en los medios obreros la idea de ir a una acción nacional que 

tenga como finalidad primera obtener el abaratamiento de las subsistencias, que es en 

España, actualmente el problema de los problemas. 

Haciéndose cargo de este ambiente, la CNT, después de una Asamblea Regional que 

tuvo efecto hace poco en Barcelona, ha lanzado la iniciativa de celebrar en Valencia, el 

día 14 de este mes de mayo, una Conferencia de delegados de todas las 

organizaciones de resistencia constituidas en España, con objeto de estudiar entre 

todos lo que procede hacer, de común acuerdo, frente a la crítica situación social (…).      

De todas formas habría que señalar que las informaciones no son precisas y 

adolecen de una narrativa histórica adecuada que nos ayude a entender los 

mecanismos movilizadores y organizativos del mismo. Preguntas tan sencillas y 

convenientes como, por ejemplo, cuando empieza el proceso de activación del 

quehacer organizativo del mismo, las motivaciones inherentes a su convocatoria 

o la elección de la ciudad de Valencia como lugar indicado para reunir a las 

diversas sociedades obreras que son convocadas por la CNT, quedan sin una 

respuesta definida y nos aventuran a emplear hipótesis más o menos acertadas 

o asimismo a utilizar fuentes indirectas complementarias que ayudan pero son 

insuficientes en un estudio sistemático como el que se pretende llevar a cabo.1  

                                                           
1
 “Solidaridad Obrera” (órgano regular de la CRT de Cataluña y portavoz de la CNT en aquellos 

momentos) tiene desgraciadamente una importante laguna en la colección periódica existente de casi 
un año de duración (agosto de 1915 hasta julio de 1916) que condiciona negativamente un relato de 
mayor precisión sobre la “Asamblea de Valencia”. Esta importante laguna, intentara ser complementada 
con otras fuentes periodísticas de matriz libertaria como son “Tierra y Libertad”, “La Voz del Campesino” 
,”Renovación” y también otras de orientación socialista como lo era el periódico “El Socialista”,  que en 
cierta forma nos pueden ayudar parcialmente a un relato verosímil sobre dicho organismo obrero. 
Asimismo se tendrán en cuenta las informaciones que otros periódicos de la ciudad de Barcelona (“El 
Progreso”, “El Diluvio”, “La Publicidad”) nos ofrezcan en torno a las informaciones que nos ofrecen 
sobre el obrerismo barcelonés y que han sido de gran ayuda para la articulación de este estudio. 
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De los análisis que hasta el momento los historiadores han realizado al 

respecto, me apoyó en la narración pormenorizada que el historiador Pere 

Gabriel ha desarrollado en su tesis doctoral, y que es sin duda la que contiene 

mayor información sensible acerca de su contextualización histórica: 

“Como ya he explicado anteriormente, la reorganización de la CNT en Cataluña a partir 

de 1914 irá muy ligada a la celebración de asambleas obreras para encontrar 

soluciones al tema del aumento de precios. La más importante fue la de noviembre de 

1915 que elige una “Comisión Pro-Subsistencias” con representación de Sociedades 

Obreras, la CNT y las Cooperativas. Después del mitin celebrado el 6 de febrero de 

1916, organizado por dicha Comisión en el Palacio de Bellas Artes, se tiene la 

preocupación de ampliar dicho movimiento y así en los días del 13-15 de mayo de 

1916 se reúne una Asamblea Obrera en Valencia, con asistencia de unos 70 delegados 

que afirmaron representar a unos 700 organismos obreros de toda España. 

El origen, comparación y caracterización de esta Asamblea es confusa, si bien parece 

clara que la iniciativa y la dirección de la misma recayó en los propagandistas 

confederales. Fue en todo caso, la primera reunión amplia de ámbito español que en 

torno a la CNT se producía desde 1911, mucho más amplia, en cualquier caso, que el 

Congreso por la Paz del Ferrol iniciado el 29 de abril de 1915”.2      

De la investigación llevada a cabo acerca de las primeras referencias sobre la 

convocatoria de la Conferencia-Asamblea de Valencia están las que el 

historiador Juan Díaz del Moral nos muestra en su conocido e importante libro 

“Historia de las agitaciones campesinas andaluzas”. Concretamente en los 

apéndices complementarios sobre los Congresos de la Federación Nacional de 

Obreros Agricultores (FNOA) y refiriéndose al IV Congreso celebrado en 

Vilanova i la Geltrú (Barcelona)en el año 1916 durante los días 21,22 y 23 de 

abril se puede extraer la siguiente información: 

“Cuarta sesión 

Juan Martí (delegado de la Sociedad de Obreros Agricultores de San Andrés de 

Palomar (Barcelona) hace la siguiente pregunta: ¿Qué táctica han de emplear los 

campesinos en la campaña emprendida por la Confederación Nacional del Trabajo, de 
                                                                                                                                                                          
También determinados diarios de Madrid como son el “Heraldo de Madrid” y “La Correspondencia de 
España”) serán relevantes por acoger en sus páginas un tratamiento informativo suficiente que nos dan 
informaciones que no hemos podido encontrar en otras referencias periodísticas. No querría olvidarme 
de algunos diarios de la ciudad de Valencia como son “El mercantil valenciano” y “El Pueblo” que 
aportaron alguna pincelada informativa complementaria de menor contenido pero indicadores de la 
importancia del acto organizado en dicha ciudad. 
 
2
Pere Gabriel: “Classe obrera i sindicats a Catalunya, 1903-1920” (Pag.632-638). (Tesis doctoral –

Barcelona 1981). La cita que he transcrito está traducida del catalán que es la lengua utilizada en esta 
importante tesis doctoral que contiene una valiosa y prolífica información sobre la evolución del 
movimiento obrero catalán en la época analizada. 
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Cataluña, encaminada a lograr la libertad de los presos por cuestiones sociales y 

demás campañas emprendidas? 

Se acuerda que cada pueblo donde exista entidad agrícola, se manden adhesiones a 

las capitales de provincia, donde el Primero de Mayo se celebrarán Asambleas 

preparatorias del gran mitin que el 14 del mismo mes tendrá lugar en Valencia con el 

fin de exigir la libertad de los presos por cuestiones sociales, abaratamiento de 

subsistencias y destitución de las autoridades responsables de los últimos sangrientos 

sucesos.” 3 

Como podemos extraer de los acuerdos del IV Congreso de la FNOA, esta se 

volcara en la movilización de sus efectivos para que la misma tuviera éxito y 

posteriormente dicha organización acudirá a la “Asamblea de Valencia” 

participando tanto en el proceso de toma de decisiones como en la constitución 

futura del “Comité Asamblea Nacional de Valencia”. Es sintomático y asimismo 

revelador, por ser el lugar donde probablemente se estaba gestando con mayor 

fuerza dicho proceso organizativo, que la iniciativa provenga de una sociedad 

de agricultores cercana a la ciudad de Barcelona y que su delegado Juan Martí 

la incluyera para su debate congresual. El eje propagandístico de la campaña se 

centraba  en la convocatoria de mítines en toda España con motivo del 1º de 

Mayo, como factor de resonancia y publicidad de dicha convocatoria sabedor de 

los movimientos y esfuerzos que se estaban realizando al respecto para que 

dicho acto tuviera la mayor repercusión posible. 

Un recorrido por algunos periódicos de Barcelona en relación a los actos 

conmemorativos del 1º de Mayo de 1916 y otros actos posteriores nos da la 

suficiente información como para entender que la “Asamblea de Valencia” es 

una de las apuestas que se plantea el movimiento obrero barcelonés para 

superar algunos de los problemas de orden laboral y represivo que presionaba 

con mayor insistencia en aquellos momentos al obrerismo organizado. 

Desarrollando dicho recorrido por algunos periódicos nos encontramos que en 

la fecha del 2 de Mayo el diario “El Diluvio” se hacía eco de una serie de actos 

convocados con motivo del 1º de Mayo: 

“LA FIESTA DEL TRABAJO 

Como en años anteriores celebrose ayer pacíficamente la Fiesta del Trabajo. La 

conmemoración de la fiesta revistió ayer carácter casi general, pues la mayor parte de 

las fábricas y talleres paralizaron sus trabajos. 

Los obreros salieron al campo con sus familias, llevando el bullicio y la alegría a los 

pintorescos alrededores de Barcelona. 

                                                           
3
 Juan Díaz del Moral: “Historia de las agitaciones campesinas andaluzas” (Pag.416) (Alianza Universidad-

Madrid, 1984)  
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En el local de la “Sociedad El Globo” celebrose, a las diez de la mañana, el anunciado 

mitin de las Sociedades Obreras. Dicho mitin fue presidido por el compañero Miranda. 

Hablaron los oradores del mitin de los obreros presos por los sucesos de Cenicero y los 

cuales dentro de unos días serán juzgados por la jurisdicción militar. Los oradores 

aconsejaron que se haga atmosfera a favor de la libertad de esos obreros, recluidos en 

la cárcel de Logroño.4 

No se tomaron acuerdos por haberse de celebrar otra Asamblea de carácter 

nacional en Valencia el día 14 del corriente mes.” 

… 

Siguiendo con dicha temática nos encontramos con otra información del mismo 

diario con fecha del 8 de mayo en forma de una pequeña nota en la que se da 

cuenta de una Asamblea General de la Federación Local de Sociedades Obreras 

de Barcelona en la que se informa sobre los delegados que se han elegido para 

acudir a la Asamblea de Valencia. 

“Los delegados de las Sociedades Obreras se reunieron ayer por la tarde bajo la 

presidencia del compañero Miranda. Acordose designar a los compañeros José Cendra 

y Francisco Miranda como delegados a la Asamblea que se celebrará en Valencia. El 

primero de dichos compañeros llevará también la representación del periódico 

“Solidaridad Obrera”. 

… 

Otra información al respecto del periódico “El Diluvio”, en su edición del 10 de 

mayo nos informa sobre la Asamblea que los Obreros Constructores Mecánicos 

habían realizado, citando entre otras cuestiones la decisión de enviar un 

delegado directo a la Asamblea Nacional de Sociedades Obreras a celebrar en 

Valencia. 

“LOS MECANICOS 

Los constructores mecánicos, reunidos en Asamblea extraordinaria acordaron enviar un 

telegrama al presidente del Consejo de Ministros pidiendo el indulto de los condenados 

a muerte en Cenicero y además que el ex cabo Girones y el obrero Castellvi sean 

indultados del resto de pena que sufren. 

También acordaron los constructores mecánicos redoblar sus esfuerzos para vencer las 

nuevas dificultades que a la libertad provisional de Marcé se han presentado, apoyar 

                                                           
4
 Los sucesos en el pueblo de Cenicero (La Rioja) ocurrieron el 9 de febrero de 1915 durante el 

enfrentamiento entre obreros agricultores y fuerzas de la Guardia Civil, deteniendo  a veinte obreros de 
dicha población y aplicándoles la  jurisdicción militar que incluía la posibilidad de la ejecución de tres 
penas de muerte y largas penas de presidio para los restantes detenidos. Dichos acontecimientos 
represivos fueron generadores de una gran solidaridad proletaria y civil en muchas ciudades y pueblos 
españoles.  
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moral y materialmente a “Solidaridad Obrera” y enviar un delegado al Congreso de 

Sociedades Obreras que se celebrara en Valencia el día 14 del mes en curso.” 

… 

Siguiendo esta rueda informativa de ámbito periodístico podemos dar cuenta de 

la que ofrece el diario barcelonés “La Publicidad” con fecha 10 de mayo y que 

es específica sobre la “Asamblea de Valencia”. Dicha nota nos relata lo 

siguiente: 

“LA ASAMBLEA DE VALENCIA 

Con asistencia de numerosos delegados de Sindicatos Obreros, se ha celebrado en esta 

ciudad una reunión para tratar de la Asamblea Nacional que habrá de reunirse en 

Valencia el próximo domingo. 

Después de alguna discusión fueron nombrados representantes en dicha Asamblea el 

compañero Manuel Andreu, por la Confederación Regional del Trabajo (de Cataluña) y 

por “Solidaridad Obrera” y el compañero Miranda por la Confederación Nacional del 

Trabajo. 

Además enviaran delegados a dicha Asamblea, los sindicatos del Arte Fabril “La 

Constancia”, la Federación de Grupos Anarquistas, los metalúrgicos, cilindradores y 

otros. 

Las entidades que no quieran o no puedan enviar delegados directos, pueden dirigirse 

antes del día 11 al Centro Obrero de la calle Mercaders y después al Sindicato de 

Ajustadores y Forjadores de Valencia, calle de los Angeles nº8.” 

Por último, y siguiendo con la información de este mismo diario, con fecha del 

13 de mayo se nos informa sobre la dinámica positiva en el ámbito del 

“obrerismo organizado” que se va generando en relación a la celebración de la 

“Asamblea de Valencia”.  

Dicha nota informativa nos dice lo siguiente: 

“LA ASAMBLEA DE VALENCIA 

La Comisión Organizadora de la Asamblea Obrera que ha de celebrarse en Valencia el 

próximo domingo, cada día recibe nuevas adhesiones y noticias de sindicatos y grupos 

que han acordado enviar delegación directa a dicho acto. 

Como nuestros lectores recordaran, se trata de organizar una potente manifestación 

obrera contra la carestía de la vida y a favor de los trabajadores que han sido presos a 

consecuencia de las huelgas producidas por el acaparamiento de los artículos de 

primera necesidad. 
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Anteanoche se reunieron para ponerse de acuerdo los obreros que han sido 

nombrados representantes en el citado acto y en el correo de hoy salen para la capital 

del Turia.”          

… 

Por su parte el diario barcelonés “El Progreso” (órgano oficioso del 

republicanismo radical lerrouxista)  en su edición del 23 de mayo nos revela la 

posición favorable que desde su inicio tuvo la “Federación Nacional del Arte 

Textil y Fabril de España”, cuya sede social en aquellos momentos estaba 

ubicada en Mataró, con relación a la convocatoria de la “Asamblea de Valencia”. 

El mismo Secretario General de dicha Federación (Constantino Perlasia) 

justificaba la actuación pro-activa del mismo en los siguientes términos: 

“El Secretario General de la Federación Textil y Fabril de España ha dirigido a todas las 

secciones en nombre del Comité la siguiente circular: 

Queridos camaradas. Acordado por el Comité en pleno, en su sesión del 7 del actual 

que estuviera representada directamente nuestra Federación en la Conferencia de 

Valencia, el Comité Ejecutivo tuvo bien autorizar al compañero Constantino Perlasia 

para tal objeto. 

De la labor realizada por dicha Conferencia o Asamblea Obrera, e intervención en la 

misma por nuestro delegado podéis haceros cargo con lo reseñado y publicado en 

nuestro órgano federativo “Acción Fabril” en su número 58.  

Los acuerdos recaídos en la mencionada Asamblea, todos de verdadera importancia 

para la causa de la libertad y el proletariado, serán llevados para su discusión y 

aprobación a nuestro tercero y próximo Congreso Nacional. 

Uno de los acuerdos, por no tener espera, ha sido suscrito por este Comité, 

anticipándose a la voluntad de los federados, y es el de procurar recoger firmas en 

todas las localidades y por todos los organismos obreros con el fin de elevar una 

exposición al Gobierno, pidiéndole la libertad de los presos por delitos políticos y 

sociales y una amnistía general, que abarque, incluso a los que aun yacen entre rejas y 

a otros muchos que siguen expatriados a consecuencia de los sucesos de julio de 

1909. Dichas firmas han de obrar indispensablemente en manos del Comité nombrado 

para tal misión antes de terminar el presente mes, enviándolas a la calle Mercaders 

nº25 de Barcelona. 

También es de conveniencia la celebración de mítines y actos públicos que ayuden a 

crear un ambiente favorable para el objete que se persigue. 

Por solidaridad con los presos, a cumplir con nuestro deber.” 

… 
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Para acabar con esta muestra favorable de las diversas iniciativas que se han 

podido encontrar relacionadas con el proceso de gestación y participación en la 

“Asamblea de Valencia”, que agrupan a  diferentes sensibilidades obreras que 

apoyaban dicha convocatoria, pasó a reseñar dos informaciones de órganos de 

prensa de tendencia libertaria que nos muestran las expectativas favorables 

que se tenían depositadas en dicha Asamblea Obrera.  

En una breve pero importante nota que “Tierra y Libertad”, en su edición del 10 

de mayo de 1916, nos informa sobre la convocatoria de los Grupos Anarquistas 

de Barcelona y su apoyo a dicho acto. 

“A LOS ANARQUISTAS DE BARCELONA 

Se invita a todos, grupos y compañeros, a una reunión que se celebrará el miércoles 

10, a las nueve de la noche, en el Centro Obrero de la calle Mercaders nº25, para 

tratar del nombramiento de un delegado que vaya a la próxima Asamblea de Valencia, 

y de los medios necesarios para ello. 

El asunto es de tal interés, que creemos innecesario recomendar a todos la asistencia. 

LA COMISION.” 

… 

Asimismo y desde otra ciudad como Gijón, otro de los focos de mayor 

regularidad en cuanto a la expresión periódica libertaria, el mensual 

“Renovación” en su edición de ese mismo mes de mayo, insertaba una 

información a través del columnista habitual “Minervo” en el que realizaba una 

reflexión general sobre la conveniencia de un movimiento “unitario” que 

agrupara al proletariado español en su lucha contra la burguesía en los difíciles 

momentos que estaban sufriendo las clases populares españolas y se hacía eco 

de la próxima Conferencia de delegados a celebrar en Valencia.  

Dicho artículo decía literalmente lo siguiente: 

“ESPAÑA - ¿SE IRA A UN MOVIMIENTO NACIONAL? 

“Va tomando cuerpo en los medios obreros la idea de ir a una acción nacional que 

tenga como finalidad primera obtener el abaratamiento de las subsistencias, que es en 

España, actualmente, el problema de los problemas. 

Haciéndose cargo de este ambiente, la CNT después de una Asamblea Regional que 

tuvo efecto hace poco en Barcelona, ha lanzado la iniciativa de celebrar en Valencia, el 

día 14 de este mes de mayo, una Conferencia de delegados de todas las 

organizaciones de resistencia constituidas en España, con objeto de estudiar entre 

todos lo que procede hacer, de común acuerdo, frente a la crítica situación actual. (…) 
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(…) Por lo que respecta a la CNT, del texto mismo de su convocatoria de la 

Conferencia de Valencia se desprende que pueden asistir a ésta cuantas 

organizaciones obreras quieran. Esto es lo justo y lo generoso. ¿Por qué no imita tal 

proceder la UGT? 

Queremos creer que sí lo hará, y en tal caso auguramos una reconciliación de todos los 

elementos obreros de España, aunque solo sea para contrarrestar los manejos de 

negociantes y logreros, así como para dar un serio disgusto al Gobierno por su 

conducta criminal en Valencia, La Unión, Barcelona, Logroño… 

Después ya sería más fácil el hacer efectiva, para todo, la unidad sindical, que tantos 

beneficios podrá reportar al proletariado español. 

Esperamos, pues, con ansiedad lo que saldrá de la Conferencia de Valencia y del 

Congreso de Madrid (de la UGT). ¿Podremos, al fin, decir en el número próximo de 

“RENOVACION” que el proletariado español se colocó en el terreno en que desde que 

estalló la guerra europea, cuando menos, debió colocarse? Veremos, veremos… 

MINERVO.” 

…      

LA CELEBRACION DE LA ASAMBLEA DE VALENCIA 

El relato histórico sobre la “Asamblea de Valencia” celebrada el día 14 de mayo    

ha intentado aunar todas aquellas informaciones relevantes que a lo largo de la 

investigación desarrollada han podido compilarse sobre dicha Asamblea y que 

asimismo contengan una información cualitativa y cuantitativa importante del 

evento organizativo obrero que se estaba desarrollando en dicha ciudad 

levantina. 

Aunque pueda parecer redundante es importante señalar, como ya se hizo al 

inicio de este trabajo, que en esta compilación nos falta la importante 

información del periódico “Solidaridad Obrera”, que sin lugar a dudas fue una 

de las fuentes de propaganda de mayor relevancia para conocer con mayor 

detalle y precisión el desarrollo de la “Asamblea de Valencia”.  

Sin dicha importante información, vamos a intentar cubrir en la medida de lo 

posible y desde otras fuentes periodísticas complementarias el relato que sobre 

la “Asamblea de Valencia” hemos podido consultar por distintas vías y que 

vamos a ir plasmando en las próximas páginas.   

Sin duda alguna la mejor fuente de información periodística general que hemos 

encontrado al respecto es la que nos ha proporcionado el diario madrileño 

“Heraldo de Madrid”, que en su primera página del lunes 15 de mayo de 1916, 

nos da cuenta de una información bastante detallada respecto a la “Asamblea 
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de Valencia” que son de sumo interés para acotar dicho acto organizativo 

obrero en los términos de un relato histórico adecuado.     

Por ser la mejor base informativa que poseemos al respecto copiaremos la 

misma y la complementaremos posteriormente con otras informaciones 

adicionales que nos ayuden a redondear la información existente: 

“EN VALENCIA – ASAMBLEA NACIONAL 

En el local de la Constructora Valenciana se ha celebrado la primera sesión de la 

“Asamblea Nacional Obrera”. Preside el compañero Moya y asisten 70 delegados, 

estando representadas 500 sociedades obreras de toda España. 

PONENCIAS: 

Hubo también bastante público. Después de la lectura de adhesiones se distribuyeron 

las “PONENCIAS” que han de informar de los siguientes temas: 

PRIMERA: Medios que los obreros deben emplear para conseguir la amnistía por 

delitos políticos y sociales. 

SEGUNDA: Protestar de los abusos y atropellos cometidos por las autoridades contra 

los derechos de asociación, reunión, huelga e imprenta. 

TERCERA: Abaratamiento de los artículos de primera necesidad o un aumento del 50% 

del salario. 

CUARTA: Estudiar la manera que se rebajen los alquileres. 

QUINTA: Organización práctica para que el proletariado pueda realizar una intensa 

actuación. 

SEXTA: Procurar vida propia para la prensa obrera. 

… 

ACUERDOS Y PETICIONES: 

La Asamblea Nacional Obrera ha continuado sus trabajos deliberando acerca de los 

distintos temas. 

Las Ponencias proponen la celebración de mítines en todas las localidades con objeto 

de crear ambiente para que cuando llegue el momento de la acción haya 

probabilidades de obtener éxito. Al final de dichos actos se recogerán firmas pidiendo a 

los poderes públicos la libertad de los presos por delitos sociales y la promulgación de 

una ley de Amnistía. Si esto no se consigue se celebraran nuevos actos el día 9 de julio 

en los cuales se darán por disueltas las organizaciones obreras (sic) formulando la 

correspondiente protesta. 
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Respecto a las subsistencias si en la fecha que la Asamblea señale no se ha resuelto el 

problema de su abaratamiento en relación con la cuantía de los jornales se hará todo 

lo posible para defender el derecho de los obreros a la vida. 

Así se comunicara a la UGT. También se acuerda dirigirse a la Liga de Propietarios 

conminándoles con que el caso de que no rebajen prontamente el precio de los 

alquileres se declarará una huelga de inquilinos para cuya declaración en el momento 

oportuno queda facultada la Junta. 

Se nombrara un Comité Central en Barcelona, el cual recogerá firmas solicitando la 

libertad de los presos sociales y se designará una delegación para el Congreso de la 

UGT. 

El presidente Seguí usó la palabra para recomendar el empleo de toda clase de 

procedimientos contra la oligarquía de los explotadores. Aconseja realizar cuantos 

esfuerzos sean precisos para conseguir la libertad de los presos de Cenicero y de 

Cullera. 

Finalmente combate en términos enérgicos la explotación de los acaparadores.” 

…    

Otras informaciones de periódicos de carácter general complementan esta 

información y dan nuevos matices informativos sobre la citada Asamblea en la 

ciudad de Valencia. Así “La Correspondencia de España”  editado también en 

Madrid tomaba nota con fecha 15 de mayo  del desarrollo de la “Asamblea de 

Valencia” y decía en una breve nota que dicha Asamblea protestaba ante la 

actitud de la UGT por no haber enviado representantes al importante comício 

obrero que se estaba celebrando por ser esta una reunión abierta a todas las 

sensibilidades que defendieran los intereses de la clase obrera. Asimismo dicha 

Asamblea también mostraba su pesar por la actitud desinformativa que había 

desarrollado la prensa valenciana al no haber dado una información adecuada 

en relación a su importancia dentro del movimiento obrero estatal. 

Sobre la prensa valenciana, poco podemos añadir en relación a la poca 

extensión informativa que se dio a dicha Asamblea y que nos reafirma en la 

actitud reticente de la misma a informar con carácter amplio sobre la misma. 

Posteriormente, con fecha del 17 de mayo los periódicos locales de la ciudad de 

Valencia, “El Mercantil Valenciano” y “El Pueblo”, se harían eco, en una 

pequeña nota, de una conferencia celebrada en el “Centro de Artes Graficas” la 

noche anterior en la que los propagandistas libertarios Salvador Seguí y Eusebio 

C. Carbó habían sido los intervinientes: 
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“Anoche se celebró en el Centro de Artes Gráficas una importante conferencia. Desde 

mucho antes de la hora anunciada, los amplísimos salones se veían atestados de 

público, viéndose entre él algunas señoras. 

Salvador Seguí empezó su discurso con una salutación a los concurrentes; después 

desarrolló, con gran facilidad de palabra, un bosquejo histórico desde las primitivas 

razas y religiones.  

Dedujo consecuencias muy concisas y claras de la revolución francesa, diciendo que 

fue el faro luminoso que llevó gran claridad al mundo entero, disipando tinieblas 

enloquecedoras y abriendo paso a los “Derechos del Hombre”. 

Terminó su discurso proclamando la exactitud de sus ideales, aconsejando que se 

desaherrojase al pensamiento, para que éste libremente pudiera dictar el fallo justo en 

los futuros desenvolvimientos. 

Durante el transcurso de su peroración y al final de ella sonaron grandes aplausos. 

El (otro) conferenciante Carbó se excusó en breves palabras, por su mal estado de 

salud.”   

… 

Como podemos comprobar por las ponencias y los acuerdos surgidos de la 

“Asamblea de Valencia” podemos afirmar que se intentaba generar un 

“programa mínimo de movilización” que tendría que ir concretándose con 

posterioridad y que resumiendo brevemente incluía las siguientes 

reivindicaciones: 

- Amnistía para los presos políticos y sociales. 

- Abaratamiento de las subsistencias (artículos de primera 

necesidad) y/o aumento sustancial del salario de los 

trabajadores. 

- Rebaja importante de los alquileres que tanto castigaban a los 

hogares obreros. 

    

Finalmente, y para acabar la información sobre el desarrollo de la “Asamblea de 

Valencia” se tomó el acuerdo de la constitución de un “Comité Coordinador” 

que residiría en Barcelona. Asimismo se nombró a Salvador Seguí como máximo 

representante de dicho “Comité Asamblea de Valencia” para llevar a cabo los 

acuerdos adoptados y  poder seguir sumando al mayor número de sociedades 

obreras en la dinámica movilizadora a llevar a cabo. 

Dicho “Comité Asamblea de Valencia” desplegó una gran actividad 

propagandísticas y de movilización social y fue capaz de aglutinar a buena parte 
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del movimiento obrero catalán y español. Conocemos buena parte de su 

actividad por las diferentes informaciones que el periódico “Solidaridad Obrera” 

nos ofrecía al respecto y que tuvieron efecto y plasmación desde mediados de 

1916 hasta mediados de 1917. Podemos afirmar que su duración como 

organismo independiente tuvo una vida aproximada de alrededor de un año, 

incluyendo en dicho proceso la importante huelga general del 18 de diciembre 

de 1916. Su disolución como “Comité Asamblea de Valencia” no la hemos 

podido constatar en ninguna información precisa pero es posible que la misma 

acabara a mediados de 1917, ya que posteriormente no hemos sido capaces de 

encontrar ninguna referencia sobre la misma. 

 

ORGANIZACIONES OBRERAS REPRESENTADAS Y DELEGADOS 

ASISTENTES: 

Sobre el número de las sociedades obreras y delegados asistentes a la 

“Asamblea de Valencia” conocemos informaciones diversas menores que nos 

han facilitado diversos medios de comunicación en un sentido global y de poco 

contenido específico. Así, siguiendo dicho relato periodístico, el número de 

delegados que habría acudido a dicha Asamblea se situaría en torno a los 60 o 

70 delegados y en su totalidad representarían alrededor de 500 o 600 

sociedades obreras de forma directa o indirecta. 

Ya hemos afirmado anteriormente, sobre la deficiencia informativa que existe 

sobre “Solidaridad Obrera” (órgano de la CRT de Cataluña y portavoz de la 

CNT), en este periodo concreto y que posiblemente hubiera cubierto de forma 

más precisa esta grave laguna informativa que tenemos en relación a la 

Asamblea y particularmente al nombre de los delegados y la enumeración de 

las muchas organizaciones obreras que asistieron a la misma. 

Dichas carencias informativas las vamos a suplir, aunque sea de forma 

fragmentaria y no exhaustiva, con informaciones anteriores y posteriores que 

algunas organizaciones obreras que estuvieron representadas en la “Asamblea 

de Valencia” nos han ofrecido y que plasmamos a continuación: 

 

ORGANIZACIONES OBRERAS REPRESENTADAS: 

CONFEDERACION NACIONAL DEL TRABAJO (CNT) – BARCELONA 

CONFEDERACION REGIONAL DEL TRABAJO DE CATALUÑA - BARCELONA 

FEDERACION NACIONAL DE OBREROS AGRICULTORES (FNOA) - VALLS  
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FEDERACION NACIONAL DEL ARTE TEXTIL Y FABRIL DE ESPAÑA - MATARO 

FEDERACION NACIONAL DE FIDEEROS – BARCELONA 

FEDERACION LOCAL DE SOCIEDADES OBRERAS – BARCELONA 

FEDERACION DE PEONES Y OFICIALES LADRILLEROS DE LA REGION 

CATALANA – BARCELONA 

FEDERACION REGIONAL DEL RAMO DE LA CONSTRUCCION – BARCELONA 

FEDERACION DE ALBAÑILES DE CATALUÑA – BARCELONA 

SINDICATO DE CONSTRUCTORES MECANICOS – BARCELONA 

SINDICATO DE CILINDRADORES Y APRESTADORES – BARCELONA 

SOCIEDAD DE CARPINTEROS DE SAN MARTIN – BARCELONA 

SOCIEDAD DE ALBAÑILES – VALENCIA 

… 

DELEGADOS DE LAS FEDERACIONES Y SOCIEDADES OBRERAS: 

En relación al nombre de los delegados participantes en la “Asamblea de 

Valencia” se enumeran aquellos que han ido apareciendo en las diversas 

informaciones periodísticas y que son relativamente pocos, en relación al 

número total de delegados que participó en dicha Asamblea y que según las 

diversas fuentes son de 60 a 70. 

 

DELEGADOS: 

Salvador Seguí; Francisco Miranda; José Sánchez Rosa; José Cendra; Eusebio 

Carbó; Constantino Perlasia, Moya, etc.  

… 

En la misma Asamblea se designa a Barcelona como la ciudad sede del “Comité 

Central” de la “Asamblea de Valencia” y a Salvador Seguí como el coordinador 

principal de dicha organización para el desarrollo y seguimiento de los acuerdos 

que se habían adoptado en su seno. 

…    

Soy consciente del importante vacío informativo que padecemos en este 

apartado específico, pero ello no puede ser óbice para que anotemos las 
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informaciones dispersas y fragmentarias que hemos podido agrupar en los dos 

apartados anteriores y que nos pueden ser utilidad, aunque solo sea como el 

inicio de un posible desarrollo posterior a investigar sobre dichas cuestiones 

enumeradas. 

… 

LA PRENSA ANARQUISTA Y LA ASAMBLEA DE VALENCIA 

Hasta este momento se han dado informaciones de carácter general, 

básicamente de los llamados periódicos “burgueses” de contenido generalista 

que nos han informado fragmentariamente de la importancia de la “Asamblea 

de Valencia”, con mayor o menor extensión, según una jerarquía de prioridades 

en la que el movimiento obrero organizado no era su temática de referencia 

principal. 

En este apartado en el que nos encontramos, se quiere poner en valor la 

importancia y el afán propagandístico que la prensa anarquista dedicó a dicha 

Asamblea. Fundamentalmente la información que se va a mostrar se refieren a 

las importantes referencias que dos medios anarquistas como eran “Tierra y 

Libertad” (Barcelona) y “Renovación” (Gijón)  señalan y escriben sobre la 

“Asamblea de Valencia”, en diversos números, y que es fruto de las grandes 

expectativas que los propagandistas libertarios tenían puestas en sus 

propuestas programáticas en el camino para desarrollar una escalada de 

movilización social y obrera en el estado español con el trasfondo de una cierta 

“unidad de acción” como vía estratégica de su posible desarrollo posterior. 

 

INFORMACIONES DE “TIERRA Y LIBERTAD” (BARCELONA) 

Iniciamos este apartado con una primera información aparecida en “Tierra y 

Libertad” fechada el 17 de mayo de 1916 y titulado “La Conferencia de 

Valencia”. Para situarnos cronológicamente el articulo señalado se publicó tres 

días después de celebrada la “Asamblea de Valencia” y los elogios hacia dicho 

acto eran ya evidentes aplaudiendo la capacidad de convocatoria que la CNT 

había logrado al reunir a una parte importante del movimiento obrero español. 

He aquí la información literal de esta primera información aparecida en “Tierra 

y Libertad”: 

LA CONFERENCIA DE VALENCIA 

“Las anormales circunstancias que la clase trabajadora atraviesa, la persistente alza 

producida por los acaparadores con los artículos de primera necesidad, el agio y el 
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robo como norma de conducta se observa en los que a sí mismos se titulan 

comerciantes, hicieron germinar la celebración de esta Conferencia. 

A decir verdad más que Conferencia ha sido un Congreso Nacional, lo prueban los 70 

delegados directos allí enviados por entidades que así se han encontrado directamente 

representadas y vienen a afirmarlo en segundo lugar las seiscientas entidades 

adheridas, que por la crisis existente, no han podido manifestarse como era su deseo o 

sea enviando un delegado que directamente los representara. 

Una vez más se ha patentizado el deseo que anima a la clase trabajadora y el afán de 

tomar nuevos derroteros por lo que respecta a los medios a emplear en las luchas 

entre el capital y el trabajo. 

Ha bastado un llamamiento de la Confederación Nacional del Trabajo (CNT), y sin 

tiempo material para que éste llamamiento fuera por todos atendido, ha sido, sin 

embargo, un gran contingente el grupo de organizaciones españolas, que si no es el 

más numeroso, sí que es el más consciente, haya respondido al extremo que lo que 

nosotros creíamos que no pasaría de ser un término medio, se ha convertido en un 

éxito franco y sincero. 

La labor que los compañeros y amigos allí congregados han realizado, no podemos con 

justeza precisarla; pero esto no nos impedirá el decir que estimamos será provechosa. 

El establecimiento de una unidad de acción entre el proletariado organizado de 

España, la creemos necesaria y más que necesaria imprescindible. 

Entiéndase bien que al hablar así lo hacemos en un caso concreto y es como el que 

actualmente nos ocupa, o sea: abaratamiento de las subsistencias, campaña pro-

presos de Cenicero y J. Castellvi, por el momento, y amnistía general para todos los 

presos políticos-sociales. Para estos hechos entendemos que la cohesión y la armonía 

entre todas las entidades obreras no puede perjudicar a nadie y si beneficiar a los que 

más audaces, cayeron envueltos en las mallas del Código Penal. 

Si más tarde, si andando el tiempo se liman asperezas y esta unidad de acción que hoy 

se concreta a un solo caso puede mañana hacerse extensiva para todo, no seremos 

nosotros quienes la combatamos, siempre que todos los que la integren, al hacerlo, 

vayan de buena fe, sin un pensamiento preconcebido de ejercer hegemonía en 

beneficio de tal o cual individuo, anteponiendo a los intereses colectivos, los intereses 

personales. 

Y como en números sucesivos hemos de ocuparnos de los resultados de esta 

Conferencia, hacemos punto por hoy, enviando nuestro cordial y entusiasta saludo a 

los delegados que representando a una parte del proletariado español, se hallan en 

Valencia reunidos.” 

… 
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Este primer texto, nos informa de la finalidad de la convocatoria de la 

“Conferencia de Valencia” fundamentalmente en lo que se refiere a las 

dificultades económicas de la clase trabajadora y a la exigencia de una amplia 

amnistía para los presos políticos y sociales que favoreciera especialmente a los 

militantes obreros. Asimismo también podemos advertir el realce que se 

manifiesta en dicho escrito alrededor de la enorme capacidad de convocatoria y 

la diversidad de organizaciones obreras que asistieron a dicho acto. Por último 

se deja entrever la necesidad de una “unidad de acción” del proletariado 

organizado en torno a un programa mínimo que era necesario en aquellos 

momentos y del que ya se han expresado sus contenidos básicos. 

… 

La segunda información que el semanario anarquista “Tierra y Libertad” nos 

ofrecerá corresponderá a la Editorial del 24 de mayo de 1916 bajo el titulo “La 

Conferencia Obrera Nacional –Unidad de Acción”. En la misma se apuesta por 

una posible “unidad de acción” del movimiento obrero, ante la dispersión 

evidente de organismos y fuerzas obreras sin ligazón, que vaya más allá de una 

unión puntual por el “programa” de movilizaciones aprobado en la “Asamblea 

de Valencia”, apostando en el medio plazo por “un solo cuerpo confederativo 

nacional”. 

La necesidad de esta unidad de acción iba ligada al intento de provocar un 

movimiento de fuerza contra el estado burgués de la Restauración que reprimía 

sistemáticamente al movimiento obrero, apostando por una vía revolucionaria 

que fuera capaz de cambiar el sufriente estado en el que se estaba malviviendo 

y con la idea puesta en ir dando pasos hacia una sociedad nueva de orientación 

libertaria. 

A continuación, y por la importancia de sus palabras, copiamos literalmente el 

contenido de la Editorial para que se puedan conocer tanto sus ideas-fuerza 

como los diversos argumentos que se desarrollan al respecto: 

LA CONFERENCIA OBRERA NACIONAL – UNIDAD DE ACCION 

“Efectuada ya la Conferencia Nacional de Valencia, compuesta de 70 delegados y con 

la adhesión de unas 600 agrupaciones obreras, de sus enérgicos acuerdos se 

desprende algo más que el logro probable de lo contenido en las conclusiones, o sea la 

no ejecución de una sentencia bárbara que pesa sobre las cabezas de los procesados 

por los sucesos de Cenicero, la pronta libertad de todos los presos políticos-sociales 

que en gran número pueblan las cárceles y presidios de España, la solución del 

problema de las subsistencias en relación con los jornales devengados, y una rebaja 

proporcional de los alquileres de las habitaciones acaparadas por los ladrones legales 

que mangonean la propiedad. 
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Sobrepasando al posible logro de todo ello prontamente, de una manera o de otra, 

algo más hay de trascendental como probable resultado de la Asamblea efectuada y 

ello es la orientación franca y decidida de una unidad de acción entre todos los 

sindicatos obreros de resistencia al capital de toda la nación, la mancomunidad en la 

organización obrera equivalente a la reforma de la actual, haciendo de lo que son hoy 

organismos “simples”, encerrados en su cáscara como el caracol o el cangrejo, y 

“compuestos” otros en infinitas federaciones y confederaciones sin relación entre unas 

y otras y hasta sin cohesión entre ellas mismas por su demasiado complicación, un 

solo cuerpo confederativo nacional compuesto de las federaciones únicas también de 

cada localidad y compuesta de todos los oficios. 

La demasiada complicación de las organizaciones obreras dificulta su funcionamiento, 

crea el engorro, el confusionismo, la inercia, resultando todo más ficticio que real. La 

sencillez, por el contrario, da facilidades en la marcha, pues no se lleva bagaje enorme 

y pesado, se desenvuelve todo rápidamente, todo es comprendido y compatible y la 

actividad resulta de todo ello como fruto real y positivo. 

Y esa simplificación y unidad de acción en el organismo obrero, es de necesidad 

urgente para poder emplear la inmensa fuerza proletaria en días próximos, que la 

harán necesaria para dar un tumbo al actual estado de cosas sociales; para dirigirse al 

proletariado, no ya solo directamente al burgués que le explota, sino también 

directamente al Gobierno, al Estado, que es el mayor de los burgueses y cuya 

existencia implica la perpetuación de la tiranía, de la injusticia, de la expoliación, del 

atropello, del fusilamiento, de todas las iniquidades. 

Hoy puede decirse ya que el Gobierno es el único burgués con el que luchan los 

trabajadores en las numerosas huelgas locales. El se interpone entre patronos y 

obreros, y poniéndose de parte de los primeros, sus congéneres, “soluciona” todas las 

huelgas con el hambre, prolongándolas por medio de la fuerza pública al servicio de los 

“amos”, y con el plomo después por medio de la misma fuerza armada si el hambre no 

basta. 

Las últimas huelgas de Barcelona fueron “solucionadas” por el representante del 

Gobierno, Suarez Inclán, “solución” que ya intentó horas antes de efectuarse las 

huelgas encarcelando a los compañeros de Juntas y Comisiones legalmente 

constituidas, y que algunos de ellos, en las horas presentes continúan todavía en la 

cárcel, presos “preventivamente” y procesados por delitos imaginarios, hinchados por 

la policía y aceptados como “buenos” por los jueces, unos y otros funcionarios también 

del Gobierno y del Estado. 

Demostración palmaria de que en las huelgas los trabajadores solo ven ya a los 

representantes de la autoridad, detrás de cuyas espaldas está escondido el burgués, lo 

es la huelga de Cenicero (La Rioja), que también fue “solucionado” por los agentes del 

Gobierno de la manera que todos sabemos, causando otro conflicto mayor por el que 

hoy el proletariado se agita nuevamente y con carácter más general. 
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El Gobierno es el brazo ejecutor de la burguesía en contra de las reivindicaciones 

proletarias. Así pues la acción directa sólo puede ser posible frente al Gobierno, que se 

interpone entre patronos y obreros. 

Organícese el sindicalismo de manera sencilla, pero compacta, aunando las energías de 

todos los sindicatos en un solo organismo nacional, constituyendo así la FUERZA más  

poderosa posible para acelerar el derrumbamiento de la actual sociedad burguesa, hoy 

desquiciada por la nefanda obra de los Estados que la sostienen y cuyo teatro es 

Europa y es el orbe entero, e inspírense los individuos que forman el proletariado 
militante, en los ideales del socialismo anárquico como FINALIDAD de las aspiraciones 

concretas de una Humanidad buena y justa. 

Es imposible ya, además de inútil e inconveniente, entretenerse en querer arreglar las 

ramas del tronco burgués. Es necesario que se vaya directamente al tronco mismo, 

más aun, a la raíz, porque ni vestigios de raíz queden en la nueva sociedad donde por 

haber desaparecido Capitalismo, Estado y Religión, no existan ya las clases burguesa y 

proletaria, y por consiguiente, viviendo una vida de paz y amor no haya necesidad ya 

de teorías ni de sindicalismo, hoy fatalmente necesarios para la revolución sublime de 

mañana.” 

…                                       

Finalmente, y para acabar con el debate sobre la “unidad de acción” y la posible 

unificación de los organismos obreros, “Tierra y Libertad” nos ofrecía su visión 

favorable a dicha unificación y criticaba los recientes acuerdos del congreso de 

la Unión General de Trabajadores (UGT) en contra de la unificación de los 

organismos obreros de España.  

En un largo artículo fechado el 31 de mayo de 1916 y bajo el título de “Los 

Socialistas, los Anarquistas y las Sociedades Obreras” se nos ofrecía un análisis 

empírico sobre la división del movimiento obrero en aquellos momentos en el 

que se señalaba que: 

“hoy (el movimiento obrero estaba) dividido en tres fracciones, o sea la Unión General 

(UGT), la Confederación Nacional (CNT), que son los más importantes núcleos, y, 

además el gran número de sindicatos que, por efecto de este dualismo o mejor a 

causa de él, no están adheridos ni a la Unión ni a la Confederación”. 

En el mismo artículo se criticaba la perjudicial tendencia a equiparar a las 

centrales sindicales con la correspondiente a una determinada área de 

influencia ideológica. 

Así se afirmaba para acabar que “los anarquistas y los socialistas no deben 

confundir las Sociedades Obreras con su respectivo partido o colectividad; no deben 

identificar el sindicalismo, que solo es un medio de lucha y propaganda, con el fin de 

su respectiva idea; porque entonces surgen antagonismos lógicos que imposibilitan 
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toda acción común entre el proletariado y favorecen a la burguesía y al Gobierno para 

su perpetuación opresora”. 

Más allá del debate estratégico sobre la “unidad de acción” del proletariado, 

pudiendo ser este coyuntural o estructural, conocemos que en este contexto 

histórico se impuso la visión más coyuntural que suponía la propuesta de un 

“programa mínimo” que había sido aprobado en la “Asamblea de Valencia” y en 

cierta forma en el reciente XII Congreso de la UGT y que serviría para 

desarrollar una serie de movimientos conjuntos movilizadores que dieron lugar 

a la huelga general del 18 de diciembre de 1916. 

De todas formas la apuesta por la “unidad del movimiento obrero”, en un 

sentido de mayor ligazón estructural, seguirá recorriendo las aspiraciones de 

una buena parte de la clase obrera organizada durante los años siguientes 

aunque como todos conocemos no fue llevado a cabo. Podemos afirmar que 

alrededor de esta idea recurrente se iría agrupando un “tercer espacio sindical” 

que presionaba para la “unificación” y que al no poder conseguirla se alineara 

posteriormente con uno de los dos bloques sindicales de mayor relevancia (CNT 

y UGT) que como todos conocemos fueron mayoritarios en el seno del 

movimiento sindical organizado en el estado español hasta el final de la Guerra 

Civil. 

… 

INFORMACIONES DE “RENOVACION” (GIJON) 

Las informaciones que nos ofrece el periódico “Renovación”, en cierta forma 

complementan con matizaciones propias las que “Tierra y Libertad” nos ha ido 

ofreciendo al respecto de la “Asamblea de Valencia” en cuanto a su proceso de 

constitución y asentamiento. Habría que afirmar que las provenientes del 

periódico barcelonés son de mayor relevancia en comparación con las que nos 

ofrecerá el vocero anarquista asturiano. 

No hay que olvidar que el proceso inicial de gestación sobre la “Asamblea de 

Valencia” se produjo en Cataluña y que la mejor información, así como la mayor 

parte de las vicisitudes que se iban desarrollando al respecto eran mejor 

percibidas por el grupo editor de  “Tierra y Libertad” que por el que se 

aglutinaba en torno a “Renovación”. Otra cuestión a tener en cuenta es la 

mayor extensión y solera que en aquellos momentos tenía “Tierra y Libertad” 

como el periódico de referencia de los grupos anarquistas del estado español. 

En cambio el periódico anarquista guijones “Renovación”, que apareció durante 

un breve periodo del año 1916, no dejaba de ser una de las muchas cabeceras 

que el anarquismo asturiano nos ofreció a lo largo de su ciclo histórico 
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propagandístico y desde el cual nos intentaba dar su opinión e influir en el 

devenir del anarquismo ibérico de aquellos momentos.   

Una vez hecha esta contextualización necesaria sobre el periódico 

“Renovación”, vamos a reflejar las informaciones que sobre la “Asamblea de 

Valencia” nos fue brindando en sus dos primeros números fechados en mayo y 

junio de 1916. En la misma se nos muestra claramente como uno de los 

grandes objetivos a conseguir era la necesaria “unidad de acción” del 

proletariado español, conllevando ello un mayor esfuerzo de acercamiento y de 

implicación organizativa en lo que respecta a las centrales sindicales más 

representativas (UGT y CNT) y no solamente un “programa mínimo” de 

actuación que parecía insuficiente para los anarquistas asturianos. 

Así en su primer número de mayo de 1916 se insertaba un artículo firmado por 

“Minervo” en el que se hacía referencia a los movimientos organizativos en el 

campo sindical y se nos mostraban una serie de reflexiones y críticas sobre los 

mismos acontecimientos. 

Literalmente el periódico anarquista asturiano nos decía a través de su 

colaborador “Minervo”: 

¿SE IRA A UN MOVIMIENTO NACIONAL? 

“Va tomando cuerpo en los medios obreros la idea de ir a una acción nacional que 

tenga como finalidad primera obtener el abaratamiento de las subsistencias, que es en 

España, actualmente el problema de los problemas. 

Haciéndose cargo de esta ambiente, la CNT, después de una Asamblea Regional que 

tuvo efecto hace poco en Barcelona, ha lanzado la iniciativa de celebrar en Valencia, el 

día 14 de este mes de mayo, una Conferencia de delegados de todas las 

Organizaciones de Resistencia constituidas en España, con objeto de estudiar entre 

todos lo que procede hacer, de común acuerdo, frente a la crítica situación social. 

De otra parte, días después de aquella fecha se celebrará también en Madrid el 

Congreso reglamentario de la UGT. Según se desprende de lo que dicen los periódicos 

afectos a ese organismo, en la mencionada Asamblea se abordará de forma profunda 

el problema de la carestía de la vida, siendo lo más seguro que se acuerde llevar a 

cabo un movimiento nacional de carácter radicalísimo. Tales son, al menos, los deseos 

de bastantes elementos que integran aquella confederación. 

Algunos de estos, aduciendo como razón principal que el alza de los artículos de 

primera necesidad afecta a todos los obreros, piden que la UGT deje tomar parte en el 

Congreso, para discutir tal asunto, a todos los organismos proletarios de España, 

puesto que si éstos no exponen allí su opinión y lo que se acuerde no expresa el sentir 

de ellos, pudiera ocurrir –agregan- que después no fuese posible hacer un movimiento 

como el que se pretende realizar. 
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Y nada más acertado y oportuno. Son esos unos argumentos de valor capital, que 

creemos deben ser escuchados por los que dirigen la UGT, si es que quieren curarse 

de pasados yerros. Hacer otra cosa, por ser perjudicial para los que les siguen y para 

los demás, sería un absurdo. 

Por lo que respecta a la CNT, del texto mismo de su convocatoria de la “Conferencia de 

Valencia” se desprende que pueden asistir a ésta cuantas organizaciones obreras 

quieran. Esto es lo justo y lo generoso. ¿Por qué no imita tal proceder la UGT? 

Queremos creer que sí lo hará, y en tal caso auguramos una reconciliación de todos los 

elementos obreros de España, aunque solo sea para contrarrestar los manejos de 

negociantes y logreros, así como para dar un serio disgusto al Gobierno por su 

conducta criminal en Valencia, La Unión, Barcelona, Logroño… Después ya sería más 

fácil el hacer efectiva, para todo, la unidad sindical, que tantos beneficios podrá 

reportar al proletariado español. 

Esperamos, pues con ansiedad lo que saldrá de la “Conferencia de Valencia” y del 

“Congreso de Madrid”. ¿Podremos, al fin, decir en el número próximo de “Renovación” 

que el proletariado español se colocó en el terreno en que desde que estalló la guerra 

europea, cuando menos, debió colocarse? Veremos, veremos…”   

… 

La siguiente información destacada sobre los resultados y opiniones respecto a 

los actos desarrollados por el movimiento obrero organizado, nos los 

proporcionara en el siguiente número de junio en forma de Editorial y en un 

artículo de opinión firmado por el mismo “Minervo”. 

En lo que se refiere a la Editorial, esta nos expresaba literalmente las siguientes 

palabras, en las que se dejaba entrever un cierto sentido crítico sobre cómo se 

iban desarrollando las diferentes estrategias sindicales: 

NO ES POR AHÍ 

Los elementos afectos a la UGT y a la CNT se reunieron días pasados en Congreso en 

Madrid los primeros y los segundos en Valencia. Las cuestiones más salientes de la 

convocatoria de esos dos actos eran las relacionadas con la crisis de trabajo y la 

carestía de la vida, esta última problema siempre palpitante en España, pero agravado 

en medida suma desde que la guerra europea estalló. 

Sin embargo, ha sido necesario que esta horrenda lucha llevase cerca de dos años de 

duración para que los directores de ambos organismos se decidieran a celebrar 

magnas asambleas donde se estudiaran los medios para hacer frente a la crítica 

situación porque atraviesa, desde entonces, la clase obrera. 

Esté descuido, más digno de censura en la confederación de tendencia socialista, pues 

la otra se fundó aún hace pocos meses, fue la causa principal por no decir la única, de 

que cuanto se hizo hasta aquí para contrarrestar el mal que ahora aqueja al 
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proletariado tuviese ese carácter esporádico y sin orientación que tantas víctimas y 

fracasos produjo ya en numerosas localidades. 

Esperábamos, en vista de ello, que en los congresos á que nos referimos se trazaran 

planes de acción verdaderamente prácticos y adecuados a las actuales circunstancias.  

Más no: de medio a medio nos equivocamos. Los delegados de sociedades obreras que 

se encontraron en la capital del país y en la región valenciana, no ha hecho otra cosa 

que proclamar que el Gobierno es el responsable de cuanto sucede y acordar en 

consecuencia para un plazo más o menos largo, una huelga general que le obligue a 

darnos poco menos que la felicidad. Así, de realizarse con éxito ese movimiento, 

tendremos en breve tiempo más leyes como la de Subsistencias y otras juntas como la 

de Transportes, etc. Pero, indudablemente, lo que ocurrirá también es que nuestros 

brazos no encontrarán de mejor modo ocupación, ni podremos llevar tampoco más pan 

a la boca, porque uno y otro, a nuestro juicio, sólo se conseguirá actuando 

directamente contra los grandes monopolios, acaparadores y compañías ferroviarias o 

navieras; negándonos colectivamente a pagar alquileres e impuestas; desarrollando, 

en fin, una labor que fuerce a andar derechas a todas las gentes y entidades que 

escapan a la inspección legal del Estado o que, si no, se burlan de las disposiciones de 

éste. 

De ahí, pues, que hayamos sufrido un desencanto grande al conocer las resoluciones 

tomadas por los dos organismos obreros más importantes de España. Empleando una 

frase gráfica, diremos que “hemos salido de Málaga para entrar en Malagón”. Y no era 

eso, ciertamente, lo que precisábamos…” 

  … 

La segunda intervención, escrita también en este mismo número, es la del 

colaborador habitual “Minervo”, en la que se expresan puntos de vista críticos 

alrededor de los acuerdos tomados por las dos convocatorias obreras de ámbito 

estatal. 

“Minervo” nos decía literalmente lo siguiente: 

DOS CONGRESOS OBREROS 

“Se celebró en Valencia el Congreso convocado por la CNT para tratar la línea de 

conducta que debía seguir el proletariado español ante las actuales circunstancias. 

La Asamblea fue un éxito por lo que respecta al número de delegados y de 

organizaciones representadas y adheridas. En cambio, los acuerdos tomados en ella 

dejan bastante que desear. Nosotros, al menos, no les encontramos ningún acierto. 

Dos eran las cuestiones importantes en que había de entender el Congreso: medios 

para abaratar la vida y el de conseguir una amnistía para los presos por luchas de 

carácter social. Pues bien: sobre la primera, la resolución consistió tan solo en 

amenazar al Gobierno con una huelga general si en breve tiempo no procura que los 
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precios de las subsistencias estén en relación con los jornales; y en cuanto a la 

segunda, se decidió unánimemente ¡disolver! las organizaciones obreras para hacer la 

revolución, si el 9 de julio no estaban todos los encarcelados en la calle. 

¿Cabe, pues, en uno y otro caso, nada más simple e infundado? 

Lo único que nos satisface de este Congreso es el buen deseo que mostraron todos los 

delegados de llegar a la unión con los demás obreros de España. Nos agrada ello tanto 

más cuanto que entre los reunidos en Valencia se encontraban varios de los 

compañeros que se pronunciaron resueltamente contra esa idea apenas fue lanzada 

por el último Congreso Ferroviario. 

Este cambio de conducta prueba que se ha comprendido el error y se rectifica 

noblemente. Así puede decirse que ya no habrá anarquistas y sindicalistas que pongan 

obstáculos cuando sea la hora de realizar la unidad sindical, que es precisamente lo 

que se necesita para que el movimiento proletario nacional se oriente mejor y acrezca 

su poderío. 

Solo por esto nos parece que no será infructuoso el Congreso de Valencia. Si no, 

tendríamos que decir de él, en resumen, que era la segunda edición del de El Ferrol, 

del cual, al cabo de pocos meses, no quedó ni el recuerdo, no obstante, las “radicales” 

resoluciones que aquí, como allí, se adoptaron… 

… 

Casi al mismo tiempo que el anterior, se celebró en Madrid el XII Congreso Ordinario 

de la UGT. 

También eran dos los asuntos más salientes del orden del día de esta nueva asamblea 

obrera: uno, relacionado con la crisis de trabajo y la carestía de la vida, y el otro con la 

unificación obrera nacional. 

Sobre el primero, se acordó llevar a cabo, en el plazo de tres meses, una huelga 

general de un día para obligar al Gobierno a abaratar los medios de transporte, 

fomentar las obras públicas, regular el intercambio de productos, etc.; esto es, algo 

parecido a lo que se aprobó en el Congreso de Valencia, que ya hemos dicho no nos 

parece ningún acierto. 

Y respecto al segundo asunto, la resolución recaída consistió en considerar 

improcedente, por el momento la idea de celebrar un Congreso extraordinario para 

hacer la fusión de la UGT y la CNT. 

Esta última resolución, sin embargo, disgustó a bastantes congresistas, principalmente 

a los que representaban a las Secciones Ferroviarias, que afirmaron en pleno Congreso 

que la Federación del ramo, cumpliendo un acuerdo de su pasada asamblea nacional, 

trabajaría con ahínco para que la unión sindical se realizase. 

Confiamos que así será, pese a los manejos que en contra hagan los Iglesias, Barrio y 

demás socialistas que combatieron en este Congreso la idea de la unificación obrera, 
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sin duda por comprender que, hecha ésta, se les acabará el cacicato que ejercen en la 

UGT y no podrán disponer ya de ella para sus combinaciones políticas.” 

…                         

La plasmación de las opiniones que expresan los periódicos anarquistas nos 

muestran claramente la posición favorable sobre la reciente “Asamblea de 

Valencia” que convocada por la CNT pretendía ser una asamblea abierta a las 

sociedades obreras del estado español para la consecución de un “programa 

mínimo” que fuera capaz de movilizar a buena parte del proletariado español, 

incluidos también los sectores que pudieran estar en la órbita del sindicalismo 

de orientación socialista. 

A destacar por su despliegue capilar en el estado español la impronta positiva 

que el periódico anarquista barcelonés “Tierra y Libertad” llevará a cabo para 

que el proletariado español fuera creando espacios de confluencia organizativa 

con unas directrices claras de reivindicación y movilización obrera en el corto 

plazo, pero asimismo también con vistas a un medio plazo a configurar en el 

camino de la “unidad de acción”. 

… 

 

DESARROLLO POSTERIOR DE LOS ACUERDOS DE LA ASAMBLEA DE 

VALENCIA 

La “Asamblea de Valencia” del 14 mayo de 1916 no fue solamente una 

“Asamblea Obrera” abierta alentada por la CNT que agrupó en una ciudad y un 

momento determinado a una buena parte del proletariado militante español y 

que acabó su singladura una vez terminado dicho comício obrero. Hay que 

recordar, que entre sus diferentes acuerdos, se aprobó la existencia de un 

“Comité Coordinador” con sede en Barcelona y que posteriormente se 

denominó, “Comité Asamblea Nacional de Valencia”, estando presidido por 

Salvador Seguí para que siguiera de forma escrupulosa los variados acuerdos 

que se habían gestado en la capital del Turia. 

Como es de todos conocido Salvador Seguí era en aquellos momentos uno de 

los más conocidos propagandistas del sindicalismo libertario en Cataluña, sin 

que ello supusiera ninguna pérdida de su autonomía organizativa. Dicho Comité 

sirvió para seguir aglutinando a las diversas organizaciones obreras que le 

daban soporte y entre las cuales destacaba de forma importante por su 

relevancia sindical, la CNT. Pero asimismo habría que apuntar que en dicho 

Comité existían otros organismos obreros que no formaban parte de la CNT, 

mucho de los cuales pertenecían a una parte importante del variado tejido 
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asociativo obrero español (catalán especialmente) y que se encontraban 

cómodos en esta “unión circunstancial” bajo el nombre de “Comité Asamblea 

Nacional de Valencia”. 

La duración y actividad del “Comité Asamblea Nacional de Valencia” tuvo un 

notable recorrido, abarcando la segunda mitad del año 1916 y la primera mitad 

del año 1917. Las referencias sobre dicho organismo fueron variadas y 

sucesivas, tanto en lo que corresponde a la prensa obrera (fundamentalmente  

insertas dentro del periódico anarcosindicalista “Solidaridad Obrera”) como a 

aquellas que se publicaron en la prensa de carácter generalista con ribetes 

progresistas. 

En las próximas páginas de este estudio vamos a ir recogiendo las diversas  

informaciones que hemos podido agrupar sobre dicho organismo para que así 

tengamos una mayor visión y perspectiva histórica sobre el mismo. 

A efectos de sistematización he creído conveniente agruparlo en los dos años 

en que transcurrió su quehacer organizativo y movilizador que son 1916 y 

1917, lo que nos facilitara una mejor comprensión así como una  

contextualización histórica adecuada. 

… 

 

AÑO 1916: CAMINO HACIA LA HUELGA GENERAL DE DICIEMBRE 

Los acuerdos tomados en la “Asamblea de Valencia” fijaban como un objetivo a 

corto plazo, la realización de una serie de mítines y actos públicos dirigidos a 

sensibilizar al movimiento obrero para su adhesión y movilización posterior en 

torno a las reivindicaciones aprobadas en dicho comício obrero.  

Las movilizaciones obreras se desarrollarían en firme sí el gobierno central no 

respondía de forma positiva a la reivindicación de libertad y amnistía para los 

presos sociales y políticos. Como era de suponer el gobierno central no aceptó 

entrar a negociar la posibilidad de una amnistía general y siguió con su política 

represiva, lo que significó el inicio movilizador del proletariado militante que nos 

llevaría posteriormente a la huelga general del 18 de diciembre de 1916. 

No tenemos demasiados detalles informativos sobre la campaña de mítines de 

carácter reivindicativo que se generó en diversas ciudades de España, durante 

los meses de junio y julio, después de la “Asamblea de Valencia” en las que se 

unía la lucha obrera por mejoras salariales junto a la necesidad de una amplia 

amnistía de los presos sociales y políticos. 
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Como muestra de una información relevante podemos apuntar la noticia 

aparecida en el diario “El Progreso” de fecha 20 de junio en la cual se nos 

informa de una nota emitida por el “Comité Asamblea de Valencia” y diversos 

organismos obreros catalanes, en la que se mantiene la necesidad de continuar 

con el espíritu reivindicativo en torno al “programa mínimo” de los acuerdos de 

la “Asamblea de Valencia”: 

“El Comité Asamblea de Valencia y la representación de todos los organismos 

federativos de la región catalana acordaron: 

1 Celebrar cuanto antes un mitin en Cenicero (La Rioja) y para ello esperan la 

cooperación de todos los trabajadores de España. 

2 Interesar a todas las poblaciones a que mantengan en tensión el espíritu público, con 

actos continuos de propaganda, al efecto de hacer prácticos los motivos de la 

“Asamblea de Valencia· y que es sentido deseo de todo el proletariado español. 

3 Que a la mayor brevedad se remitan cantidades al Comité, para que convierta en 

realidades sus iniciativas. 

4 Nombrar a los compañeros Canovas, de la Sociedad de Géneros de Punto, y Barrera 

de los Fideeros, para que cubran las vacantes de los compañeros Vilalta de los 

Albañiles y Castany de los Obreros del Puerto. 

Entendiendo que es cuestión de aprovechar el tiempo, esperamos ser comprendidos. 

 

FIRMAS: 

CONFEDERACION NACIONAL DEL TRABAJO (CNT) 

CONFEDERACION REGIONAL DEL TRABAJO DE CATALUÑA (CRT) 

FEDERACION NACIONAL DEL ARTE FABRIL Y TEXTIL DE ESPAÑA 

CONFEDERACION DE PEONES Y ALBAÑILES DE CATALUÑA 

FEDERACION NACIONAL DE FIDEEROS 

FEDERACION LOCAL DE SOCIEDADES OBRERAS DE BARCELONA 

FEDERACION DEL RAMO DE LA CONSTRUCCION DE BARCELONA 

FEDERACION DE PEONES Y ALBAÑILES DE BARCELONES 

FEDERACION DE PEONES Y OFICIALES LADRILLEROS DE LA REGION CATALANA 

FEDERACION DE GRUPOS ANARQUISTAS DE CATALUÑA 
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FIRMADO: EL COMITÉ (ASAMBLEA DE VALENCIA)  

(Toda la correspondencia y donativos al “Comité Asamblea de Valencia” se dirigirá a la 

C/Mercaders nº25 1º de Barcelona) 

… 

Por otro lado conocemos algunos aspectos de la política represiva que el 

gobierno central desarrollo en cuanto a la desautorización de diversos mítines 

que se iban a realizar en algunas ciudades de Cataluña. 

Concretamente el periódico “Solidaridad Obrera” en su edición del 10 de julio 

nos informaba de la prohibición de dos mítines en las barriadas de Sants y El 

Clot de Barcelona convocados por el “Comité Asamblea de Valencia” y al cual se 

habían adherido el Sindicato de Cilindradores; la Federación del Ramo de la 

Construcción; la Sociedad de Constructores Mecánicos; la Sociedad de 

Carpinteros de San Martin y el Grupo “Solidaridad Obrera” del Sindicato de 

Cilindradores y Aprestadores. 

De todas formas la dinámica de acercamiento de los diversos sectores del 

movimiento obrero iban dando pasos cada vez más decididos en la consecución 

de un “frente sindical amplio” en contra de la política represiva del Gobierno. 

Fruto de esta colaboración sindical se firmaría el llamado “Pacto de 

Zaragoza” el día 8 de julio. El periódico “Solidaridad Obrera” realzó en su 

Editorial fechada el 11 de julio bajo el titulo: “La unificación es un hecho – La 

Protesta Obrera” dicho acuerdo y afirmaba que estaba firmado por la CNT, el 

“Comité Asamblea de Valencia” y la UGT. En dicho acuerdo se proponía la 

realización de mítines para el 16 de julio en toda España y la realización de una 

huelga general en un plazo de tres meses. 

El acuerdo literalmente decía lo siguiente: 

“En Zaragoza a 8 de julio de 1916 en el Centro Obrero de la calle San Juan, número 8, 

los representantes de la Unión General de Trabajadores (UGT), camaradas 

Francisco Largo Caballero, Julián Besteiro y Vicente Barrio y el de la Confederación 

Nacional del Trabajo (CNT) y del “Comité Asamblea Nacional de Valencia”, 

camarada Salvador Seguí, con el fin de poner de acuerdo a los dos organismos 

nacionales para que de conjunto realicen una intensa campaña en todo el  país, 

reclamando al gobierno resuelva la crisis de trabajo, la carestía de las subsistencias y 

una amplia amnistía por delitos político-sociales que alcance a los encarcelados por los 

sucesos de Cullera y Cenicero, y que esta unificación de las fuerzas obreras 

organizadas de España, para estos casos concretos sea también el punto de partida 

para conseguir el fin que nos proponemos, acordamos, al efecto: 
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Primero: Celebrar actos públicos en toda España el domingo 16 del corriente y en los 

cuales será de conveniencia tomen parte representantes de ambos organismos. 

Segundo: Practicar el acuerdo tomado en el último Congreso de la Unión General de 

Trabajadores (UGT) declarando de común acuerdo la huelga general de un día como 

acto de protesta, cuya fecha no podrá exceder de los tres meses consignados en dicho 

acuerdo. 

Tercero: Proseguir la acción en los términos que impongan las circunstancias sí el 

acuerdo anterior no hubiera surtido sus efectos. 

Y para que conste lo firmamos en Zaragoza a 8 de julio de 1916. 

Salvador Seguí-Vicente Barrio-Francisco Largo Caballero-Julián Besteiro.” 

…                          

La represión sistemática que se generalizó a partir del 11 de julio, a raíz de la 

huelga general de los trabajadores del sector ferroviario, que llevó a la 

detención de los firmantes del “Pacto de Zaragoza” y a la suspensión de las 

garantías constitucionales paralizó en buena parte uno de los primeros 

objetivos de la campaña de sensibilización a nivel estatal que era la extensión y 

difusión de los acuerdos que recientemente se habían tomando por parte de los 

organismo obreros. 

En fecha sucesivas el “Comité Asamblea Nacional de Valencia”, domiciliado en 

la calle Mercaders nº 25 1º de Barcelona nos muestra diversas informaciones 

en el periódico “Solidaridad Obrera” (13 de julio) llamando a la financiación de 

dicho organismo y asimismo a la movilización en torno a los mítines que debían 

celebrarse en la fecha del 16 de julio en todas las ciudades españolas. 

Respecto a la escasa financiación del “Comité Asamblea Nacional de Valencia” 

se nos informa en una circular dirigida a ”TODOS LOS ORGANISMOS OBREROS 

DE ESPAÑA” : 

“Ahora más que nunca precisa la voluntad y apoyo material de todos, antes y ahora y 

siempre, el nervio de toda acción ha sido la actividad y las posibilidades económicas 

con que se contaba para llevar adelante y hacer prácticas las iniciativas, voluntad no 

nos falta, pero si debida y urgentemente no se nos facilitan medios, lo repetimos, 

declinaremos responsabilidades por el resultado que pueda tenerla gestión que se nos 

confió. Tanto por el especial interés de la campaña como por las nuevas 

determinaciones adoptadas, es de esperar seremos atendidos para no insistir más 

sobre el particular. 

El “Comité Asamblea Nacional de Valencia” – C/Mercaders nº25 1º de Barcelona.” 

… 
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En cuanto a la campaña de mítines a realizar el día 16 de julio se hace otro 

llamamiento dirigido a “todos los Organismos Obreros de España” y se precisa: 

“(…) El Comité Asamblea Nacional de Valencia encarece a todas las organizaciones 

adheridas a la misma, que para el domingo 16, se organicen actos en todas las 

poblaciones de España; en estos actos, deben tomar parte, y a este efecto estarán 

invitados, todos los camaradas que ostentando representación tengan costumbre de 

hablar en público, bien pertenezcan a la UGT o a la CNT. 

A la vez invitamos a todos los secretarios generales de los organismos federativos de 

Cataluña, para que hoy jueves, 13 del corriente a las nueve de la noche, pasen por el 

Centro Obrero, C/Mercaders nº25 1º para resolver asuntos de gran trascendencia. 

¡Camaradas de España, adelante! 

El Comité (Asamblea de Valencia)” 

…   

Conocemos suficientemente que esta campaña de mítines y actos públicos a 

celebrar el día 16 de julio fue reprimida sistemáticamente por el gobierno que 

realizó un gran despliegue de efectivos para que dicha campaña no tuviera 

efectos.   

Un ejemplo preciso de este clima represivo es la nota informativa del diario 

barcelonés “El Progreso” en su edición del 6 de agosto, en el que se hacía eco 

de una nota enviada por el “Comité Asamblea de Valencia” contra la campaña 

obstruccionista sistemática que estaba desarrollando el gobierno central en 

todo aquello que afectaba a las reivindicaciones del movimiento obrero. 

Dicha nota decía: 

“El Comité de la Asamblea Nacional de Valencia a todos los sindicatos, ateneos y 

grupos de obreros de España. Debido a la anormalidad de las circunstancias y al 

despótico imperio de la ley coartando con ello la vida normal del derecho no se han 

celebrado los actos anunciados, que de común acuerdo con este Comité también 

habían convenido los representantes de la Unión General de Trabajadores (…)” 

… 

Y si bien esta primera fase de agitación y movilización a nivel estatal puede 

considerarse como parcialmente fracasada, ello no derivó en su defunción 

definitiva. Así podemos observarlo en la noticia publicada con fecha 2 de 

septiembre en “Solidaridad Obrera” por parte del “Comité Asamblea Nacional de 

Valencia” en la que se hace un nuevo llamamiento a todos los “organismos 

obreros de España” para seguir con la campaña de agitación y de movilización 

obrera en torno a los puntos básicos de la campaña.  
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Por el tono del comunicado, estamos ante posibles momentos de duda que el 

Comité quiere disipar con los diversos movimientos organizativos que se 

pretenden potenciar y que tienen como corolario principal insistir con las 

reivindicaciones pendientes dentro del movimiento obrero.  

Dicho comunicado esencialmente decía: 

“EL COMITE DE LA ASAMBLEA NACIONAL DE VALENCIA A TODO EL PROLETARIADO 

MILITANTE DE ESPAÑA” 

(…) Las razones que determinaron la celebración de la “Asamblea Nacional de 

Valencia”, lo mismo que los acuerdos que en ella se adoptaron, subsisten si cabe con 

más intensidad aún. Es innegable que la situación actual de España es de las más 

difíciles que jamás se encontró: el hambre y las injusticias son señoras de nuestros 

destinos (…) 

(…) Así las cosas, ha creído este Comité necesaria la reunión de los representantes de 

las Federaciones Locales y Profesionales de Cataluña, para que entre todos se precise 

el camino que se debe seguir. 

En dicha reunión a la que se asistieron la mayoría de los organismos citados, se 

acordó: 

1 Persistir en la campaña de agitación obrera. 

2 Marchar de común acuerdo con la Unión General de Trabajadores (UGT) continuando 

con la inteligencia pactada. 

3 Publicar un manifiesto donde se razonen los motivos de nuestra actuación. 

4 Aconsejar a todos el que no se abandone la propaganda, al efecto de preparar y 

orientar a la opinión a las posibles contingencias que impusiesen las circunstancias. 

Ahora bien; los acuerdos nada son ni significan, si no hay la firme voluntad de 

convertirlos en efectividades reales y positivas; un momento de vacilación o de 

cobardía puede engendrar un estado de cosas irreparable; si es preciso, iremos a una 

“Asamblea Nacional” donde el pensamiento y la acción de todos se manifieste y 

encauce, pero para ello es necesario que la actividad se redoble y en interés de la 

campaña se imponga. Téngase en cuenta que se nos respetará y atenderá por la 

fuerza que tengamos, no por la razón que poseemos; así esperamos que no se nos 

abandonará en la misión que se nos confió, y si el esfuerzo del  dinero y entusiasmo 

nos faltara, declinaríamos responsabilidades por el resultado de nuestra gestión.” 

EL COMITÉ ASAMBLEA NACIONAL DE VALENCIA. 

… 

El proceso de movilización obrera en torno al “programa mínimo” se conseguiría 

reactivar después de algunos momentos de vacilación y fue asimismo capaz de 
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darle la suficiente fuerza para que se realicen actos societarios y mítines que 

siguieran estimulando procesos de confluencia y dinamización obrera con una 

nueva convocatoria amplia que se iniciaba el día 15 de octubre. 

Con fecha 18 de octubre el periódico “Solidaridad Obrera” insertaba una 

Editorial bajo el titulo “La campaña nacional del proletariado – Por la libertad y 

el mejoramiento de la vida”  en la que se hace eco de diversos actos y además  

expresa las buenas perspectivas de movilización que van apareciendo en 

diversos sectores obreros, reticentes o apáticos hasta aquellos momentos de 

unir sus fuerzas en la campaña iniciada anteriormente. 

Lo esencial de dicha Editorial nos dice lo siguiente: 

“La campaña nacional del proletariado que tan buen éxito dio comienzo el día 15 de 

octubre, tiende diariamente a adquirir mayor intensidad, más y más extensión, 

llegando hasta los más apartados rincones del país, despertando a la actividad y a la 

lucha, grandes masas obreras que parecían para siempre resignadas, indiferentes a su 

suerte y su porvenir. 

Este despertar, esta vida que renace es necesario que sienta los estímulos de las 

grandes aspiraciones que una parte de los trabajadores, aquella que ya forma en los 

rangos de la organización sindical, persigue con todo el entusiasmo u con toda la fe 

que puede sentir el esclavo por la libertad. Y somos, con ser muchos, pocos todavía de 

la Unión y la Confederación sumados para la gran obra de la transformación social. 

La mayoría no está con nosotros aún, pero nos oye, y en esta campaña al vernos a 

todos unidos, se pone de parte de los que interpretan sus necesidades, de los que se 

oponen al régimen de injusticias y desaciertos que causa el hambre, la miseria, la falta 

de trabajo para los que tienen que vivir sometiéndose a la explotación de los 

capitalistas y a los despotismos gubernamentales. Nos oye la mayoría, hoy; mañana 

nos seguirá a la revolución; comprenderá que la pobreza y la división de clases sólo 

desaparecerán en una sociedad en que todas las riquezas sean socializadas, en la que 

el trabajo no dependa del capital, en la que un hombre no prime sobre otro, ni política 

ni económicamente. 

La unión de los trabajadores no deber ser circunstancial, sino permanente porque el 

peligro y los males que nos aquejan no son circunstanciales sino permanentes, de 

todos los días, de siempre (…)” 

… 

Junto a esta importante Editorial se nos informaba asimismo de los diversos 

actos obreros que se habían realizado en diversos pueblos y ciudades de 

España, como era el caso de Juneda, Vitoria y Valencia, y que ya empezaban a 

vislumbrar la necesidad de una actuación de mayor contundencia que fuera 
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orientándose hacia una posible huelga general, aún no explicitada por los 

organismos obreras de carácter estatal.  

Posteriormente, en el mismo periódico, se añadirían otros actos obreros en 

ciudades como Mataró o asambleas en Barcelona (Sociedad de Curtidores de 

Barcelona) a las que le darían respaldo tanto la CNT como la UGT. 

Siguiendo con la campaña iniciada bajo el nombre “La Campaña Nacional del 

Proletariado”, “Solidaridad Obrera” nos informaba con fecha 1 de noviembre 

sobre la “Convocatoria de una Asamblea Regional de Cataluña” en la que se 

implicaban la Confederación Nacional del Trabajo (CNT) y el “Comité Asamblea 

Nacional de Valencia” en la que se afirmaba: 

“A toda la organización obrera de Cataluña: 

Para tomar acuerdos sobre la crisis de trabajo, la carestía de las subsistencias y 

amnistía, se convoca a toda la organización obrera de Cataluña, a una Asamblea 

Regional.  

Así, pues, nadie debe faltar a esta Asamblea, ni la organización sindical, ni los grupos, 

ni la prensa pueden desertar en estos momentos. 

Las entidades que no pueden estar representadas directamente, que manden su 

adhesión y estén representados por los compañeros de Barcelona. 

La Asamblea se celebrará en la calle Mercaders nº25 1º, Centro Obrero, el 1 de 

Noviembre, a las cuatro de la tarde. 

Todas las delegaciones deberán estar autorizadas por la representación que ostenten. 

Por la libertad de nuestros hermanos y por la vida de nuestros hijos, que es la nuestra, 

no regateemos esfuerzos. 

Por la ASAMBLEA NACIONAL DE VALENCIA y  por la  CONFEDERACION NACIONAL DEL 

TRABAJO (CNT) 

LOS COMITES.” 

… 

Con fecha 11 de noviembre el periódico “Solidaridad Obrera” nos da cuenta de 

la progresiva movilización obrera bajo la consigna de la “Campaña Nacional del 

Proletariado” en forma de mítines y actos públicos convocados por la CNT, la 

CRT de Cataluña y el “Comité Asamblea Nacional de Valencia”. 

Asimismo se anuncia la próxima convocatoria de un gran mitin en el que 

participarían diversos representantes de organismos obreros como eran: 

CONFEDERACION NACIONAL DEL TRABAJO (CNT) 



 
40 

 

CONFEDERACION REGIONAL DEL TRABAJO DE CATALUÑA (CRT) 

COMITÉ “ASAMBLEA NACIONAL DE VALENCIA” 

FEDERACION NACIONAL DEL ARTE TEXTIL Y FABRIL DE ESPAÑA 

FEDERACION NACIONAL DE FIDEEROS 

FEDERACION DEL RAMO DE CONTRUCCION DE BARCELONA 

FEDERACION ALBAÑILES DE CATALUÑA 

… 

Los oradores y militantes obreros que participarían y hablarían en dichos mitin 

eran los siguientes: 

Enrique Rueda; José Climent; Francisco Jordán; Salvador Seguí; J. Vidal y 

Esteban Noriega. 

Conocemos asimismo que en otro mitin de parecidas características y amplitud 

propagandistica los oradores fueron los siguientes militantes obreros: 

Francisco Miranda; J. Cortés; Tomas Herreros; J. Gallart; F.Buenacasa; José 

Roca y Enrique Farres. 

… 

Posteriormente con fecha 25 de noviembre, “Solidaridad Obrera” insertó un 

extenso comunicado del “Comité Asamblea Nacional de Valencia” en el que ya 

se expresa claramente la posibilidad de la huelga general en toda España para 

el próximo día 18 de diciembre y se indica que es necesario armonizar los 

esfuerzos para que todas las fuerzas obreras coincidan en sus acciones el 

mismo día de la huelga general y no se dispersen los esfuerzos movilizadores 

en otras convocatorias parciales. 

Asimismo se citaba para el día siguiente a una Magna Asamblea de los 

organismos obreros de Cataluña para ir definiendo de forma fehaciente los 

pormenores de la próxima convocatoria de la huelga general de diciembre.  

El comunicado del “Comité”, en sus líneas principales nos decía lo siguiente: 

A LA ORGANIZACIÓN OBRERA DE CATALUÑA – A TODOS LOS TRABAJADORES DE 

ESPAÑA  

(…) Desde mayo del presente año, es público el deseo de los trabajadores de España, 

y sí de algo tenemos que acusarnos es de las indebidas consideraciones que hemos 



 
41 

 

tenido para aquellos que ninguna tuvieron con nosotros. ¿Qué se ha hecho en este 

tiempo? Nada. Es decir, si; agravar más aun la situación.  

Alguien ha dicho que los obreros de Cataluña éramos muy díscolos y precipitados. Ya 

aclaramos a su debido tiempo este extremo; por hoy, sepan las organizaciones obreras 

de Cataluña, y todos los que nos confirieron su representación en la Magna Asamblea 

de Valencia, que la huelga general de 24 horas queda aplazada hasta el día 18 de 

diciembre. 

No podemos, ni queremos cargar con una responsabilidad que en los actuales 

momentos podría ser fatal; mucho será que algo irreparable no se deba a nuestra 

lentitud y tal vez cobardía; no obstante, nosotros aconsejamos a todos, absolutamente 

a todos, que desista de todo movimiento parcial hasta que los Comités hagan públicos 

sus acuerdos. 

Que el espíritu de la campaña no decaiga; no quede nuestra voluntad absorbida por el 

pesimismo, y el domingo día 26, que toda la organización obrera de Cataluña esté 

representada en la Magna Asamblea que en el Centro Obrero de la Calle Mercaders 

nº25 a las cuatro de la tarde, se celebrará.  

Hasta entonces.” 

EL COMITÉ DE LA ASAMBLEA NACIONAL DE VALENCIA. 

… 

Siguiendo este proceso agitador de cara a la próxima huelga general con fecha 

8 de diciembre, “Solidaridad Obrera”, incluye un largo comunicado, en forma de 

Manifiesto, del “Comité Asamblea Nacional de Valencia” que reflejan el sentir y 

la necesidad del proletariado español de ir hacia una huelga general ante la 

falta de respuesta positiva por parte del gobierno español en relación a las 

reivindicaciones que desde mayo se estaban reclamando.       

 

Dicho Manifiesto se expresaba en los siguientes términos: 

MANIFIESTO NACIONAL: A TODOS LOS PRODUCTORES – POR LA LIBERTAD Y POR LA 

VIDA 

“En vano nuestra actitud noble y razonada, esperó las determinaciones del poder 

gubernamental-capitalista; de nada sirvieron los plazos y las treguas concedidas, ellos, 

los de siempre, se burlaron de nuestras necesidades y de nuestra actitud, hasta ahora 

correctísima. 

La mentalidad de las clases dirigentes de España, no está preparada para encauzar y 

dar solución a las exigencias de la realidad y obrar de conformidad con los dictados de 

la justicia. Aquí, puede más el amor propio y el interés de clase, que la razón y el 

interés general. 
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Después de una formidable campaña que al gobierno de la monarquía debiera haberle 

advertido del erro en que estaba al desentenderse de problemas que tenían la virtud 

de alterar, agravándolas las condiciones económicas de la vida nacional, no se ha 

hecho otra cosa, más que salvar las apariencias, pero las subsistencias encareciéndose 

más y más cada día. 

Cuando quieren, como quieren y cuanto quieren, los agiotistas y acaparadores, 

amparados con la complicidad del gobierno exportan artículos de primera necesidad a 

lejanas tierras, y lo que es fruto del esfuerzo común y necesario a las necesidades 

colectivas, sólo sirve paraqué unos cuantos desalmados llenen sus cajas y perturben la 

paz social 

El Gobierno por su parte, respondiendo a requerimientos de la opinión española, ha 

aprobado un proyecto de amnistía (la que tenía que tener la virtud de devolver el 

sosiego y la tranquilidad en los hogares de los que cayeron por defender los justos 

anhelos del pueblo) y digámoslo sin rodeos, ello ha sido un sarcasmo. 

Lo que debía concederse amplia y generosamente, no como una gracia, sino más bien 

como una reparación a las repetidas iniquidades que contra el pueblo se cometen, se 

ha regateado como si se tratara de un negocio inconfesable. 

Los dignos camaradas de Cullera y Cenicero,, quedarán en la cárcel; Castellvi, la 

victima inmolada en el altar de la justicia histórica, a pesar de su inocencia, se pudrirá 

en los presidios de España, cuantos cayeron por esta afrenta que se llama “Ley de 

Jurisdicciones”, no volverán a sus hogares; ¿de qué sirve una amnistía en estas 

condiciones legislada? De nada, absolutamente de nada. 

Pues bien, ante lo expuesto, no cabe más que aceptar las responsabilidades de un 

movimiento que la avaricia burguesa y la incapacidad gubernamental habrán 

provocado. Ante la iniquidad de los de arriba, contestemos gallardamente todos los 

trabajadores. 

Que el día 18 de este mes, sea un grato recuerdo de la acción consciente, enérgica y 

emancipadora del proletariado. 

¡Por la Vida y por la Justicia a la lucha! ¡Camaradas de toda España, cumplid con 

vuestro deber! 

Barcelona – Diciembre de 1916 

EL COMITÉ ASAMBLEA NACIONAL DE VALENCIA.” 

…      

Al día siguiente, “Solidaridad Obrera” hizo público el comunicado que la UGT 

había remitido a los trabajadores de España, fechado en Madrid el día 6 de 

diciembre, en los que se enumera las entidades obreras convocantes de la 

huelga general del día 18 de diciembre, así como las causas que habían llevado 

a tomar esta decisión a nivel estatal. 
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El comunicado de la UGT que se insertó en el periódico anarcosindicalista nos 

decía lo siguiente: 

“PARA ELDIA 18 – LA HUELGA GENERAL DE 24 HORAS 

El Comité Nacional de la Unión General de Trabajadores (UGT) ha dirigido a todos los 

trabajadores de España la siguiente circular: 

Reunidos en Madrid, los representantes de la Confederación Nacional del 

Trabajo (CNT); “Comité y Asamblea de Valencia”; Federación de Sociedades 

Obreras de Zaragoza; Federación Nacional del Arte Textil y Fabril; Comité 

Nacional de la Unión General de Trabajadores (UGT) y delegados de esta última 

entidad nacional obrera, acordaron señalar la fecha del 18 del presente mes para que 

en toda España y en ese día, la clase trabajadora se declarase en huelga general por 

un periodo de veinticuatro horas (…) 

(…) La huelga general del día 18, ya muy próxima, es una última advertencia a los 

hombres que dirigen los destinos del país y tienen la responsabilidad de la dirección. Si 

después de esta actitud serena y reflexiva de los trabajadores se continua desde el 

Poder Público sin solución para poner freno a las codiciosas exigencias de los menos, 

con daño a de un relativo bienestar y un mayor progreso y acrecentamiento de la 

riqueza, desde arriba, y una vez más, se pondrá al descubierto que el mal que nuestro 

país sufre sólo tiene remedio apoderándose del Poder para llevar a otras manos menos 

sujetas por las conveniencias privadas. Si después del paro de veinticuatro horas nada 

se hace, el proletariado continuara cumpliendo su deber en la nación donde vive y de 

qué forma parte. 

Nada más. Ahora a todos corresponde trabajar con ardoroso entusiasmo para que la 

huelga general acordada del día 18 sea un movimiento de serena quietud en el 

trabajo, que dé la impresión de una fuerza, una firme voluntad de conquistar el 

derecho a la vida y una capacidad para la conquista que sume a nuestra causa a los 

que aún desconfíen en que la organización obrera es una garantía de bienestar 

nacional. 

¡Compañeros todos: abandonad el trabajo el próximo día 18! 

En las circunstancias en que está la campaña, esto basta, y esto es lo que estáis 

obligados a realizar. 

¡Cumplid el deber de declararos en huelga, que es derecho que nos pertenece en el 

país en que vivimos! 

Madrid, 6 de diciembre de 1916 

Por el Comité Nacional de la UGT: Daniel Anguiano (Vicesecretario); Francisco Largo 

Caballero (Vicepresidente).” 

… 
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La última información que poseemos del “Comité Asamblea Nacional de 

Valencia” antes de la realización de la huelga general del 18 de diciembre es 

una nota aparecida en “Solidaridad Obrera” con fecha 13 de diciembre en la 

que se insiste sobre la necesidad de cumplir adecuadamente las cantidades 

comprometidas en relación a la campaña nacional llevada a cabo. 

Brevemente nos dice lo siguiente: 

“POR ULTIMA VEZ – A TODA LA ORGANIZACIÓN OBRERA DE ESPAÑA  

Esperamos de todas las entidades que tengan votadas cantidades para sufragar los 

gastos de la campaña nacional, y también de aquellas que entre sus propósitos esta el 

hacerlo, que hagan efectivas las mismas a la mayor brevedad posible. 

No es caso de perder el tiempo insistiendo sobre el particular, ya que otros trabajos 

reclaman nuestra atención. 

Comprendan los compañeros que cuando se realizan gastos, no bastan las buenas 

intenciones, si no que es necesario el concurso de todos para qué los Comités cumplan 

la misión que se les confió. 

Si en este último requerimiento no fuéramos debidamente atendidos, tendríamos que 

confesar nuestra impotencia para cosas que hasta es ridículo tratar. 

LOS COMITES. 

Nota: Todos los donativos a nombre del ”Comité Asamblea Nacional de Valencia” 

(C/Mercaders nº25 1º de Barcelona) 

… 

Sobre la importancia y enorme éxito que la huelga general del 18 de diciembre, 

el periódico anarcosindicalista “Solidaridad Obrera” realizó diversos editoriales 

que mostraban su alegría por la movilización obrera desarrollada y que 

asimismo tendría que servir para aunar de forma más consistente al 

proletariado militante en pos de una mejoras inmediatas necesarias pero 

también con la vista puesta en una nueva sociedad que fuera capaz de superar 

las contradicciones e injusticias del sistema capitalista español.  

De entre las diversas expresiones favorables que el periódico nos ofreció, 

recogemos la que se editó el 24 de diciembre en la cual se recogía el sentir 

positivo que el Comité Nacional de la CNT a propósito de la huelga general 

llevada a cabo el 18 de diciembre del mes en curso. 

Estas eran las ideas más importantes que se expresaban en el mismo: 

“Imponente ha sido el paro general que hemos realizado como protesta contra los 

abusos del gobierno tiránico defensor de los ladrones que acaparando el dinero y las 
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subsistencias han sumido al Pueblo en la miseria y han privado de la libertad unas 

veces y de la vida otras a los trabajadores cuando en uso de su natural derecho se han 

rebelado en cualquier forma contra el actual estado de cosas.  

Ha sido un movimiento de protesta y de rebeldía harto significativo de lo que puede y 

de lo que vale la unificación de las fuerzas obreras cuando se dirigen directamente 

contra el latrocinio y la tiranía, y de lo mucho que los trabajadores podemos hacer en 

pro de nuestra liberación sin ayuda de quienes sin ser trabajadores pretenden erigirse 

en pastores de la clase obrera (…) 

(…) Ciertamente que no ha dado por resultado algo sumamente grandioso, traducido 

en una sacudida social ni tal cosa se perseguía en las actuales circunstancias; pero 

esto que hubiera podido surgir al azar, inesperadamente en el curos de las 24 horas de 

huelga, una vez conocida nuestra fuerza y determinada perfectamente nuestra actitud 

puede ser una realidad en cuanto nos lo propongamos todos cumpliendo el deber de 

nuestro compromiso, como en esta ocasión lo hemos cumplido. (…) 

(…) Por tanto felicitémonos de estar ya capacitados para más grandes empresas que 

tal vez pronto debamos realizar y activemos cuanto nos sea posible la organización y la 

propaganda de las ideas en que debe inspirarse para que el proletariado cumpla su 

misión histórica de libertarse a si mismo y libertar a la Humanidad. (…) 

(…) Confiemos en nuestra fuerza, en la única fuerza que destruyendo todos los 

privilegios injustos puede dar la libertad al Mundo. 

Salud a todos. 

EL COMITÉ DE LA CNT. “ 

…                 

AÑO 1917: SEGUIR APOYANDO LA MOVILIZACION OBRERA GENERAL 

La marcha del proceso movilizador que el “Comité Asamblea Nacional de 

Valencia” había iniciado a mediados de mayo del año anterior y que en buena 

parte había culminado con la huelga general del 18 de diciembre, no se cerraba 

todavía pues los objetivos a conseguir seguían estando latentes ya que la 

huelga general si bien había sido un éxito de convocatoria no había podido 

influir o cambiar el rumbo socio-político de los gobiernos de turno.  

Durante el año 1917 dicho Comité se seguiría mostrando en diversos 

manifiestos y proclamas llamando a seguir batallando por la movilización obrera 

y social dentro de la “Campaña Nacional del Proletariado”. Como conocemos 

por referencias anteriores dicha campaña se centraba fundamentalmente en el 

necesario abaratamiento de las subsistencias, la reducción de los alquileres 

para la clase obrera, y asimismo la concesión de una amplia amnistía general 

con especial preocupación por los presos políticos y sociales.    
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Debemos advertir de todas formas que su presencia y actuación a lo largo de 

este año sería de menor entidad global en relación a la que había desarrollado 

durante el año anterior. El “Comité Asamblea de Valencia” iría pues perdiendo 

vigor y fuerza, contentándose con recordar y reivindicar la necesidad de una 

nueva movilización obrera y popular que fuera capaz de llevar a buen puerto los 

objetivos iniciales de la campaña de ámbito nacional. 

Creo que es importante dejar constancia de la evolución de la misma para 

entender su dinámica independiente, que agrupaba a diversos organismos del 

movimiento obrero con especial incidencia en el movimiento obrero catalán y  

asimismo su trayectoria histórica original que creemos ha sido poco analizada 

hasta el momento. 

La fuente periodística principal sobre la que hemos extraído mayor información 

durante el año 1917 sigue siendo el periódico “Solidaridad Obrera” dentro del 

cual se ofrecían regularmente las diversas notas y comunicados de dicho 

“Comité”. 

Una prueba evidente sobre la permanencia de la campaña de agitación obrera  

nos la da el siguiente manifiesto publicado en “Solidaridad Obrera” en la fecha 

del 13 de enero por parte del “Comité Asamblea Nacional de Valencia”. 

Dicho manifiesto nos decía lo siguiente: 

AL PUEBLO, A TODOS LOS TRABAJADORES DE ESPAÑA  

“En pie la campaña nacional del proletariado, cuya primera fase tan admirablemente se 

demostró en la jornada del 18 (diciembre de 1916)), es deber y necesaria continuarla 

si no queremos cual colectividad envilecida, tocar las consecuencias de una situación 

insostenible. 

La situación económica de España debido a la rapacidad de unos y a la mansedumbre 

de los más, se agrava por momentos; el hambre, esta vergüenza colectiva, se 

enseñorea por doquier. Masas compactas, pueblos enteros, cuyo solo delito fue el 

haber nacido en una nación de bandidos y de ser hijos del trabajo, emigran a otras 

tierras en busca de lo que con un trabajo aquí no se puede obtener: el pan de cada 

día. 

Del uno al otro confín de las tierras hispanas, se clama por la vida y por la justicia; 

nosotros vemos como ya se cierran los puños, furiosamente amenazadores, nosotros 

vemos como el fuego de la santa indignación ha prendido en la conciencia de las 

multitudes y estas esperan resueltas y desesperadas para concluir con tanta infamia. 

¡Camaradas de toda España! Ahora más que nunca, se precisa doblar las energías, 

aumentar los entusiasmos, manifestar poderosamente nuestra voluntad; nosotros a 

quien confiasteis una representación, os decimos: que ni por un momento debe cesar 

la agitación. El mitin, la conferencia, la hoja suelta, la asamblea popular, los tumultos 
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callejeros, todo, absolutamente todo es licito, ante la podredumbre que nos corrompe 

y asfixia. 

Tengamos fe en nuestra acción; confiemos en nosotros; vayamos resuelta y 

conscientemente a demostrar nuestra condición de individualidades libres, que no 

quieren por más tiempo tolerar la usurpación de un derecho, que ningún poder 

humano debe detentar. 

¡Hermanos de toda España! Si las circunstancias lo exigen, vayamos a un movimiento 

nacional contra el hambre y la tiranía, en el que se manifiesta patente la conciencia 

revolucionaria del pueblo. 

Por todos, adelante… 

Barcelona, enero de 1917 

EL COMITÉ ASAMBLEA NACIONAL DE VALENCIA. 

… 

Durante los meses de enero y febrero el “Comité Asamblea Nacional de 

Valencia” expresó en diversas comunicaciones, dentro del periódico de 

orientación anarcosindicalista, la necesidad de ponerse al día en el sufragio de 

los gastos que la campaña nacional del proletariado había conllevado durante el 

año 1916. 

Posteriormente y con fecha 5 de marzo, “Solidaridad Obrera” nos adelantaba 

una manifiesto amplio firmado conjuntamente por la Confederación Nacional 

del Trabajo (CNT) y el “Comité Asamblea Nacional de Valencia” y dirigido a 

“toda la organización obrera de España” en relación a una próxima asamblea de 

delegados regionales a celebrar en Madrid, el día 25 de marzo, auspiciada por 

la Unión General de Trabajadores (UGT) que tenía como objetivo fijar o cambiar 

la posición del movimiento obrero organizado en relación a la ”Campaña 

Nacional del Proletariado” iniciada a mediados de mayo de 1916 y estimular con 

nuevas movilizaciones a los sectores obreros organizados. 

La misma nos decía lo siguiente: 

LA CONFEDERACION NACIONAL DEL TRABAJO Y EL COMITÉ DE LA ASAMBLEA DE 

VALENCIA A TODA LA ORGANIZACIÓN OBRERA DE ESPAÑA:  

“El grave problema del encarecimiento de las subsistencias y la crisis de trabajo que se 

manifiesta por doquier, imponen, mal que nos pese, obligaciones que más tarde o más 

temprano tendremos que obedecer y realizar. 

No es este el momento para hacer juicios definitivos sobre ciertas dilaciones en el 

cumplimiento de los pactos y acuerdos convenidos; la campaña nacional del 

proletariado confiada a nuestra representación conjuntamente con la Unión General de 
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Trabajadores (UGT) no ha llegado aún a su fin. Para cuando ello sea, nos reservamos 

el derecho a emitir nuestro parecer y decir las cosas por su nombre. 

Mientras tanto, téngase presente que a pesar del tiempo transcurrido nada positivo se 

ha hecho, y los responsables de la grave situación actual de España en nada se han 

enmendado; lo hemos dicho en otra ocasión y lo repetimos ahora. Debemos ser más 

avaros en las palabras y más generosos en los hechos; estos por estos deben traducir 

nuestro deseo y solucionar nuestras necesidades. 

En un régimen de escándalo, de fraude y de vilipendio, donde es normal la 

irresponsabilidad en toda acción pública y que por gradaciones los unos van 

escudándose en los otros no cabe esperar nada. Es por esto que los sufridos, los 

desahuciados de los bienes de la vida, los verdaderos creadores de la riqueza 

producida, en una palabra, el pueblo tenía que haber patentizado en la calle su deseo 

sentido y su situación execrable. 

Hoy como ayer debemos sentir la vergüenza de nuestras condiciones y de nuestra 

indiferencia; hoy como ayer en que consciente o inconscientemente van forjando la 

cadena de las injusticias que nos oprimen y ahoga a nosotros y no reconocen los 

positivos valores de nuestra personalidad: es por esto que no esperan, que no creen, 

que no temen una gallarda actitud y una acción enérgica de nuestra clase. 

Y bien: nosotros, todos nosotros a quienes se nos niega el trabajo indispensable para 

ganar el sustento de cada día y se nos exprime y roba a mansalva, tenemos el deber 

ineludible de aceptar la lucha en estas pésimas pero irremediables condiciones, si no 

queremos aceptar la responsabilidad moral de consentir esta podredumbre social que 

lo invade todo. 

Muy pronto, el veinticinco de este mes, se va a celebrar en Madrid una Asamblea 

Nacional de delegados regionales. Seguramente se tratara de poner en práctica los 

medios más conducentes al fin que se persigue y aunque nuestra opinión es de todos 

conocida, a ella asistiremos si las fuerzas por nosotros representadas así lo quieren. 

Es por esto que nos dirigimos a toda la organización obrera de España, para que 

cuanto antes digan su parecer sobre el particular y remitan fondos para los gastos. 

Téngase presente que los gastos de la campaña nacional son más que las cantidades 

recibidas, y si más no hemos hecho, débese en gran parte a la falta de medios con que 

han tenido que luchar siempre los Comités. 

Así pues, contéstese lo más urgente posible a estas tres preguntas: 

1 ¿Debe una representación de estos Comités asistir a la Asamblea Nacional de 

delegados regionales que bajo los auspicios de la Unión General de Trabajadores 

(UGT) se celebrara el 25 de marzo? 

2 Dicha delegación ¿debe mantener los acuerdos de la “Asamblea Nacional de 

Valencia? 
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3 ¿Es cuenta de los Comités el nombre la delegación? 

No se olvide que estos Comités nada pueden hacer si no cuentan con el apoyo de sus 

adherentes, así esperamos que a las contestaciones se remitan cantidades para 

sufragar los gastos de la campaña nacional. 

De la actividad de todos esperan… 

Barcelona, marzo de 1917 

LOS COMITES (DE LA CNT Y DEL “COMITÉ ASAMBLEA NACIONAL DE VALENCIA”) 

… 

La decisión respecto a la “Asamblea Nacional” convocada por la UGT para el día 

25 de marzo fue afirmativa por parte de la CNT y del ”Comité Asamblea 

Nacional de Valencia” una vez sondeado a los sectores del movimiento obrero 

que estaban en su entorno organizativo e ideológico. 

Con fecha 20 de marzo “Solidaridad Obrera” nos daba cuenta en una nota 

informativa de la resolución positiva de los Comités de la CNT y del “Comité 

Asamblea de Valencia” que tenía como objetivo volver a reagrupar a las fuerzas 

obreras en torno a la “Campaña Nacional del Proletariado” conjuntamente con 

la UGT. 

Dicho comunicado nos manifestaba lo siguiente: 

A TODA LA ORGANIZACIÓN OBRERA 

“En cumplimiento de compromisos inexcusables, los Comités de la “Asamblea Nacional 

de Valencia” y de la Confederación Nacional del Trabajo (CNT), asistirán a la Asamblea 

Nacional de delegados regiones que se celebrará en Madrid el próximo domingo, 25 de 

marzo. 

La importancia de dicha Asamblea a nadie debe escapar; hoy como hoy, subsisten las 

mismas razones que motivaron la “Campaña Nacional” y porque entendemos que sería 

eludir responsabilidades y desertar de un deber, es por lo que estarán estos 

organismos representados en aquella Asamblea. 

Así esperamos que todos los organismos obreros que tengan cantidades recaudadas 

para sufragar los gastos de delegación de la Campaña Nacional, las hagan efectivas a 

la mayor brevedad. 

Participamos a la vez a todos cuantos sindicatos estén conformes con la Campaña 

Nacional que sería de conveniencia que los mismos votaran antes cantidades, para 

sufragar los gastos que inevitablemente se deben realizar; de otra manera, con ser 

mucho que sentir, nos veríamos imposibilitados de enviar nuestra delegación ala 

Asamblea de Madrid. 
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Barcelona, marzo de 1917 

LOS COMITES (DE LA CNT Y DE LA ASAMBLEA NACIONAL DE VALENCIA) 

… 

Siguiendo los prolegómenos de dicha Asamblea a celebrar en Madrid, nos 

encontramos una información aparecida el 25 de marzo en el periódico “El 

Socialista” (órgano del prensa del PSOE) firmado por el “Comité Asamblea 

Nacional de Valencia” y la Confederación Nacional del Trabajo (CNT) en relación 

a la amplia convocatoria a celebrar en los días siguientes. 

La misma se expresaba en términos muy duros en relación a la grave situación 

política, social y económica por la que atravesaba España, debido a la 

incapacidad de resolver los problemas obreros por parte de los diversos 

gobiernos de la Restauración Monárquica.  

Entre sus exigencias se planteaban una serie de reivindicaciones de matiz 

obrerista y de objetivos radicalmente movilizadores que tenían que desembocar 

en una “huelga general indefinida” que la propia Asamblea de delegados 

regionales, a celebrar inmediatamente en Madrid, tendría que debatir y llegar a 

tomar las decisiones oportunas. 

Dicho manifiesto nos decía lo siguiente: 

A LA ASAMBLEA NACIONAL DE DELEGADOS REGIONALES  

“Camaradas: tenida en cuenta la honda perturbación económica por que pasa España, 

debido a negligencias que son imperdonables de los responsables de la Administración 

de la cosa pública, abominable estado de cosas que amenaza acabar con las energías 

morales y la vitalidad física de las clases trabajadoras de España, creemos un bien y 

una obligación someter a la consideración de esta Asamblea, genuina representación 

obrera de la nación toda, los extremos siguientes: 

Primero: El encarecimiento de las subsistencias y el acaparamiento de artículos de 

indispensable utilidad, tanto para las necesidades físicas de la vida humana como para 

el normal desarrollo de la producción y del trabajo, son debidos, no tanto por los 

determinismos económicos que ha impuesto la guerra europea que asola el mundo, 

como por la manifiesta capacidad administrativa y al espíritu de lucro y de rapiña que 

anima a las clases dirigentes de la colectividad española. 

Segundo: No prevista ni mitigada una crisis que nos conduce fatal e inevitablemente a 

los abismos insondables del no ser, del hambre y de la tragedia, por aquellos que en 

sus manos estaba el hacerlo, ya que contaban con las supremas funciones de 

Gobierno, entendemos que los Gobiernos de la Monarquía, más atentos a servir y 

responder a un raquítico espíritu de clase que no al servicio y al bien del conjunto de la 
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colectividad, son un estorbo y un peligro para la inaplazable solución de las 

necesidades del pueblo. 

Tercero: Dado que los órganos de gobierno defienden y amparan a los traficantes de la 

actividad y la salud de las clases productoras, entendemos que debe plantearse el 

problema en los términos que fuerza la situación colocarse, y en consecuencia, 

proponemos un movimiento general en todo el país por tiempo ilimitado, 

persistiéndose en el mismo hasta tanto los artículos de primera necesidad 

tengan la misma valoración que antes de la guerra, o bien que se conceda un 

suplemento en la retribución del jornal en relación con la injustificada 

alteración habida. 

Cuarto: Si la Asamblea entendiera ineficaz o inoportuno, o bien impracticable el tercer 

extremo de esta proposición, ruegan los proponentes que se diga el porqué con toda 

sinceridad, para que cada cual recabe su libertad de acción y encauce su actuación en 

la forma que crea más conveniente- 

Quinto: Es convicción y sentimiento de los proponentes el deseo de que la 

organización obrera española dé la sensación de una fuerza capacitada y poderosa, y 

que sin distingos de ninguna naturaleza vaya conjuntamente a un movimiento nacional 

para asegurar su razón de existencia y su derecho a la vida. 

Barcelona, marzo de 1917.” 

“COMITÉ  ASAMBLEA NACIONAL DE VALENCIA” Y CONFEDERACIÓN NACIONAL DEL 

TRABAJO (CNT)”       

… 

Como puede advertirse con meridiana claridad la propuesta que planteaban 

tanto la CNT como el “Comité Asamblea Nacional de Valencia” ante la citada 

Asamblea Obrera reunida en Madrid suponía un salto cualitativo de enorme 

importancia que planteaba “un movimiento general por tiempo ilimitado” o lo 

que es lo mismo una  huelga general indefinida. 

La cuestión a determinar en dicha Asamblea era si el “otro” bloque sindical 

perteneciente al área de influencia de la UGT o de otras influencias sindicalistas 

sin adscripción a ninguna de las dos corrientes mayoritarias sería partidario de 

seguir por ese mismo camino de afirmación proletaria y asimismo de claro 

enfrentamiento al poder político y económico de aquellos momentos. 

Parece ser que la “Asamblea de Delegados Regionales” celebrada finalmente el 

día 27 de marzo llegó a determinados acuerdos conjuntos entre todos los 

participantes que iban encaminados a realizar una “huelga general indefinida” 

sin fecha aún por determinar ante la inacción social del Gobierno de la 

Monarquía y al desprecio que parecían demostrar ante las reivindicaciones del 

movimiento obrero organizado. 
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Al día siguiente de la imponente Asamblea Obrera, con fecha 28 de marzo y en 

la primera página del periódico “El Socialista”, este se hacía eco de dichos 

acuerdos con el siguiente titular: 

MANIFIESTO A LOS TRABAJADORES ESPAÑOLES Y AL PAIS EN GENERAL: 

“(…) El proletariado organizado ha llegado así al convencimiento de la necesidad de la 

unificación de sus fuerzas en una lucha común contra los amparadores de la 

explotación erigida en sistema de Gobierno. Y respondiendo a este convencimiento, los 

representantes de la Unión General de Trabajadores (UGT) y los de la Confederación 

Nacional del Trabajo (CNT) han acordado por unanimidad: 

Primero: Que en vista del examen detenido y desapasionado que los firmantes de este 

documento han hecho de la situación actual y de la actuación de los gobernantes y del 

Parlamento, no encontrando, a pesar de sus buenos deseos, satisfechas las demandas 

formuladas por el último Congreso de la Unión General de Trabajadores (UGT)y la 

“Asamblea de Valencia”, y con el fin de obligar a las clases dominantes a aquellos 

cambios fundamentales de sistema que garanticen al pueblo el mínimo de las 

condiciones decorosas de vida y de desarrollo de sus actividades emancipadoras, se 

impone que el proletariado español emplee la huelga general, sin plazo 

limitado, como el arma más poderosa que posee para reivindicar sus 

derechos. 

Segundo: Que a partir de este momento, sin interrumpir su acción constante de 

reivindicaciones sociales, los organismos proletarios, de acuerdo con sus elementos 

directivos, procederán a la adopción de todas aquellas medidas que consideren 

adecuadas al éxito de la huelga general, hallándose preparados para el momento en 

que haya de comenzar este movimiento. 

Tercero: Que los abajo firmantes debidamente autorizados por los organismos obreros 

que representan, y en virtud de los poderes que les han sido conferidos por la clase 

trabajadora, se consideran en el deber de realizar, en relación con las diversas 

Secciones, todos los trabajos conducentes a organizar y encauzar debidamente el 

movimiento, así como también de determinar la fecha en que debe ponerse en 

práctica, teniendo en cuenta las condiciones más favorables para el triunfo de nuestros 

propósitos.” 

Madrid, 27 de marzo de 1917 

FIRMADO: 

UNION GENERAL DE TRABAJADORES: Francisco Largo Caballero; Vicente Barrio; 

Daniel Anguiano; Julián Besteiro y Andrés Saborit. 

CONFEDERACION NACIONAL DEL TRABAJO Y “COMITÉ ASAMBLEA NACIONAL DE 

VALENCIA: Salvador Seguí y Ángel Pestaña 

FEDERACION DE SOCIEDADES OBRRAS DE ZARAGOZA: Ángel Lacort. 
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…  

Como podemos comprobar el hilo conductor de la posterior e importante huelga 

general de agosto de 1917 se estaba gestando en esta “inteligencia sindical 

colectiva” de la Asamblea Obrera del 27 de marzo que agrupaba a buena parte 

del movimiento obrero organizado y que según los mismos autores arrancaba 

de los acuerdos que desde mayo de 1916 habían puesto en vigor tanto la UGT 

como la CNT a través de la convocatoria abierta a las organizaciones obreras de 

la “Asamblea de Valencia”.   

Siguiendo los últimos coletazos que daría de sí como organismo el “Comité 

Asamblea Nacional de Valencia”, podemos comprobar que la adhesión como 

organismo obrero se adjuntaba frecuentemente al sindicalismo libertario en sus 

últimos comunicados 

Esta última expresión escrita la encontramos en la Editorial del periódico  

“Solidaridad Obrera”, con fecha 25 de mayo y que firmaban conjuntamente los 

organismos directivos de la Confederación Nacional del Trabajo (CNT) 

(Francisco Miranda), la Confederación Regional del Trabajo de Cataluña (CRT) 

(Ángel Pestaña) y el “Comité Asamblea Nacional de Valencia” (Salvador Seguí) 

bajo el titulo: NUESTRO PENSAMIENTO, MANIFIESTO AL PUEBLO ESPAÑOL en 

la que con una gran extensión argumentativa se hacía un análisis social y 

político de aquellos momentos. 

Dicha Editorial reflejaba la encendida defensa de la posición “neutralista” activa 

de un amplio sector del proletariado español en relación a la I Guerra Mundial, 

y asimismo se reafirmaba la necesidad de mantener la “unión de las fuerzas 

obreras en España” que tan bien había funcionado hasta aquel momento y que 

todavía tenía un largo camino por recorrer, después del pacto firmado por los 

organismos obreros con fecha del 27 de marzo de ese mismo año y del que se 

desprendía una sucesión de actuaciones de carácter sindical y social de gran 

calado en el medio plazo que podrían llevar a cambios profundas y favorables 

para el proletariado militante. 

La Editorial, muy extensa en su contenido, ha sido seleccionada en aquellos 

párrafos que han sido considerados de mayor importancia en relación al estudio 

desarrollado en estas páginas: 

 

“NUESTRO PENSAMIENTO, MANIFIESTO AL PUEBLO ESPAÑOL 

Son nuestras campañas contra la guerra el resultado obligado de toda nuestra historia 

revolucionaria y de la forma de desenvolverse los acontecimientos. De no hacerlas, 

seríamos traidores a nuestra propia causa, puesto que al desempeñar los cargos que el 
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proletariado nos ha confiado, nos comprometimos a defender los intereses de nuestra 

clase, y esos intereses por nada son tan amenazados como por la guerra y sus 

repercusiones. 

La prensa burguesa, más nutrida que nosotros, con más influencia sobre la opinión 

pública que diariamente envenena, necesita ser contrarrestada en su labor nefasta. Las 

coincidencias que pueda haber con las campañas de los guerreristas neutralistas de 

ocasión son sólo aparentes porque en el fondo y en todos sus aspectos nuestra predica 

antiguerrera es dirigida contra todas las formas de militarismo y del patriotismo, contra 

el espíritu gregario y de subordinación. 

LO QUE ANHELAMOS 

Desde los primeros momentos de la guerra en España sufrieron grave alteración las 

condiciones del trabajo, adquiriendo proporciones aterradoras la paralización obrera y 

la carestía de las subsistencias. Inicióse en aquel entonces una formidable agitación 

para obtener un retorno a la normalidad. De aquel movimiento no se consiguió otra 

cosa que la fermentación de un descontento creciente contra las condiciones de vida a 

que se condenaba al trabajador. Ese descontento se formuló prácticamente en 

la “Asamblea Nacional” efectuada en Valencia, señalándose una dirección que 

fue fielmente seguida por todas las entidades sindicalistas. Todos nuestros anhelos se 

manifestaron humanamente en la suprema aspiración de una vida mejor para los 

trabajadores, sin que se pudieran realizar ni en mínima proporción con las gestiones 

llevadas a cabo cerca del Gobierno y con los distintos movimientos de pública protesta 

en unión de todos los trabajadores de España. 

Nuestros anhelos son de justicia y de más libertad, de trabajo y pan para todos. Son 

anhelos de vida nueva que no pudieron satisfacer los gobiernos de la monarquía y que 

tendrá que satisfacer el pueblo mismo en contra de la existencia del régimen. 

CUMPLASE LA VOLUNTAD DEL PROLETARIADO 

En repetidas ocasiones se ha manifestado el deseo unánime de los trabajadores de 

España de unificar las fuerzas del proletariado para propulsar la acción contra los 

poderes del capitalismo. Estaba reservado a los actuales momentos, en que la crisis 

moral y económica se agudiza en todos los pueblos, la verificación de este hecho que 

por sí, señala ya el momento culminante del espíritu y de la capacidad de la 

organización obrera. 

Indudablemente que tan necesario y saludable deseo, no es mero capricho 

circunstancial y menos aun el servir y afirmar las bases orgánicas de un régimen que 

nos ahoga y que tratamos de derrumbar. 

Así cúmplase la voluntad del proletariado y cada uno y todos conjuntamente 

afirmémonos en nuestras posiciones sólida y resueltamente. 

NUESTRA CONDUCTA 
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La hemos ajustado a la voluntad del proletariado; ella nos dijo que el acuerdo con los 

trabajadores de todas las tendencias debía ser respetado y conservado, como único 

medio de oponer una fuerza solida a la burguesía coaligada. Esto lo hemos aún 

sacrificando muchos de nuestros puntos de vista y hasta de nuestros sentimientos, 

esperando así que no se viera en nosotros ni dogmatismos ni intransigencias 

contraproducentes. 

Pero esta “condescendencia” no nos ha llevado a la inconsecuencia, puesto que de lo 

que se trata con esa unión es algo fundamental del mismo movimiento revolucionario. 

NECESIDAD DE SOSTENER LA UNION DE LAS FUERZAS OBRERAS EN ESPAÑA 

La unificación de las fuerzas obreras en España era antes una necesidad impuesta por 

la lógica hoy es una necesidad comprobada por los hechos por ser imprescindible para 

resolver los hondos problemas originados por la guerra y los que serán una 

consecuencia de la misma, tan graves unos como otros. 

La conflagración europea ha todo el actual régimen económico de cuyo trastorno el 

proletariado resulta el más perjudicado, hasta el punto de verse colocado en una 

situación gravísima por la cual, materialmente, se le hace imposible la vida, 

imponiéndole la necesidad, una enérgica actuación en pro del abaratamiento de las 

subsistencias, de los alquileres y contra los manejos de los agiotistas y acaparadores, o 

bien una viril acción en pro del aumento de los jornales y disminución de las horas de 

trabajo, o que compense el déficit ocasionado en los hogares proletarios por la 

exorbitante carestía alcanzada por todos los artículos indispensables a la vida. 

Este resultado no puede esperarse sino de una fuerte presión de las fuerzas proletarias 

sobre las fuerzas contrarias representadas por los capitalistas, los agiotistas y 

acaparadores. La condición primordial para que la presión y actuación del proletariado 

español sea eficaz y de resultados positivos es la de que éste presente todas sus 

fuerzas unidas y compactas enfrente de las fuerzas contrarias. 

Sin esta unificación de las fuerzas proletarias es problemático, por no decir imposible, 

que logre defenderse de la miseria que lo envuelve y el hambre que le amenaza, y por 

ello, nos ratificamos en nuestro criterio de afirmar rotundamente una vez más que la 

unión de todos los obreros españoles es una imprescindible necesidad que defendemos 

y propagamos con toda la firmeza de nuestras convicciones reivindicadoras. Esto 

sosteníamos y defendíamos ayer; esto sostenemos y defendemos hoy. 

Si los presentes problemas económicos ocasionados por la conflagración europea son 

graves, más lo serán los que se planteen después de la guerra. 

Si hoy la situación del proletariado es angustiosa a consecuencia de la carestía de las 

subsistencias, mañana lo será más pues habrá de soportar la aplastadora carga de las 

fabulosas deudas contraídas por los Estados, beligerantes y neutrales, las que deberán 

contraerse para la reconstrucción de los países y regiones desoladas, el laboreo de las 

tierras destrozadas por la acción de las armas, etc., a lo que se añadirán las terribles 

penurias, hijas de la falta de brazos, consecuencia del aniquilamiento de generaciones 
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enteras, de millones de seres inutilizados para el trabajo, por mutilación de sus 

miembros o la perdida de la salud, por el sostenimiento de las clases pasivas, de los 

miles y miles de infelices huérfanos, etc., lo que se traducirá en una acumulación de 

trabajo y una falta de medios de vida, y como consecuencia lógica y forzosa, en una 

fuente de mayores sufrimientos y privaciones extremas para los obreros, pues la 

burguesía tendería a arrojar sobre los hombros del proletariado todo el peso de las 

consecuencias de la horrible tragedia que con espanto y odio contemplamos. 

Para evitarlo, y obligar al capitalismo a soportar parte de las consecuencias del 

desastre económico que se avecina, solo hay un medio, la fuerza proletaria y con ella 

la acción revolucionaria. 

Por las mismas causas que hoy –como ayer- sostenemos la imprescindible necesidad 

de la unión del proletariado español, sostenemos la necesidad de esta unión para 

mañana, porque si hoy es necesaria, pasado lo será más, porque será más grave y 

más angustiosa la situación económica de los trabajadores. (…) 

COMO QUEREMOS A ESPAÑA 

Nosotros, que no somos patriotas, que jamás lo hemos sido y que podemos responder 

de que nunca lo seremos, hemos pensado también en la reconstitución de una España 

ideal, de una España moderna, donde la existencia de sus moradores se deslizase 

entre venturas y placeres. Varias veces hemos soñado con un pueblo cuyos habitantes 

estuviesen enlazados por el mutuo respeto y donde el fraude, el engaño, la división y 

el odio no pudiesen anidar; un pueblo donde la explotación no extendiese sus redes de 

cadenas, donde el yugo no se ciñese al cuello de los hombres, donde los hombres no 

se dejasen dominar si alguien pretendiese dominarlos, donde la suspicacia y el recelo 

no arraigasen como planta maldita entre las flores… Más ¿Es esto posible? ¿Puede 

realizarse semejante sueño? ¿Puede tomar cuerpo esta quimera? En la sociedad 

presente, no. Con la actual educación, tampoco. Por eso nosotros, que antes que 

españoles somos humanos y que como tales sabemos amar por encima de las 

fronteras a nuestros camaradas del mundo entero, como sabemos odiar a nuestros 

tiranos que bajo los diferentes pabellones se albergan, laboramos por establecer en el 

radio de acción que alcanza nuestras fuerzas un sentimiento general de aversión a la 

violencia y de amor sin límites, como los horizontes de la tierra, hacia todo aquello que 

suponga fraternidad entre los hombres. 

(…) Hay alguien que quiera a España más de veras que nosotros? ¿Hay alguien que 

desee mayor ventura para Francia, Alemania, Inglaterra, etc. que nosotros los 

anarquistas y sindicalistas que tanto mal queremos a los Estados de hoy, porque ellos 

están basados en un régimen de explotación y tiranía? 

¡Contestad, mezquinos patrioteros, contestad! 

ESTO ES LO QUE SOMOS 

Enemigos irreconciliables de la intervención en la guerra a favor de unos Estados 

contra otros, de unas plutocracias contra otras, porque somos obreros, explotados, y 
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nuestra guerra es la guerra social, la de clases, contra todos los Estados y todas las 

plutocracias pero fervientes partidarios de la revuelta popular contra toda tiranía, de la 

revolución contra el despotismo político y económico que unza el carro capitalista a los 

hijos del trabajo, a los desposeídos del patrimonio universal. 

Nuestros odios son para los que en la guerra encuentran el medio de enriquecerse a 

costa de las privaciones del pueblo trabajador y contra el acaparamiento insaciable, 

contra el agiotísmo. (…) 

POR LA LIBERTAD Y POR LA VIDA, ¡ADELANTE CAMARADAS, SIN VACILAR! 

Fieles a nuestros principios de libertad y justicia, entendemos que en estos trágicos y 

difíciles momentos toda vacilación debe desecharse arrollándolo todo y pasando por 

encima de los cobardes y pusilánimes que pretenden menguar nuestros esfuerzos y 

nuestra entusiasta e inquebrantable fe en nuestro ideal de redención humana. 

En este momento único en la historia del mundo, en este momento en que del reloj de 

la vida va a sonar una campanada decisiva para los esclavos del trabajo, para los 

sedientos de reivindicaciones, hemos de sentir la libertad y esta ha de ser la 

inspiradora de nuestros actos, de todas nuestras rebeldías, de nuestras más atrevidas 

afirmaciones. 

(…) Contra todos afirmemos nuestra rebelde personalidad, contra todos, sepamos 

mantener incólumes nuestros ideales. Nadie torcerá nuestra decisión de triunfar, 

porque nos asiste el derecho y la razón, porque somos los únicos que en estos 

momentos representamos lo vital y humano y tenemos solvencia para imponerlo. 

Compañeros, nos asiste la razón y hemos de tener confianza en nuestra fuerza, porque 

la hora de la lucha, de una manera inevitable se acerca. Por eso, ahora más que 

nunca, es preciso estrechar los lazos, aunar las fuerzas, unificarnos de pensamiento 

paraqué la acción resulte también unificada. 

Por la libertad, pues, y por la vida ¡adelante, camaradas, adelante sin vacilar! 

Barcelona, Mayo de 1917 

COMITÉ DE LA CONFEDERACION NACIONAL DEL TRABAJO (CNT)  

El Secretario: Francisco Miranda 

COMITÉ DE LA CONFEDERACION REGIONAL DE CATALUÑA (CRT) 

El Secretario: Ángel Pestaña  

COMITÉ “ASAMBLEA NACIONAL DE VALENCIA”  

El Secretario: Salvador Seguí 

…                                      
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No es éste el lugar adecuado para analizar la importante crisis del régimen 

político de la Restauración que tuvo sus momentos más críticos en la huelga 

general de agosto de 1917, y que en cierta forma ya se dejaba entrever por la 

voluntad del movimiento obrero organizado (UGT, CNT y “Comité Asamblea de 

Valencia) de poner en práctica sus acuerdos en contra de los gobiernos 

ineficaces y prepotentes que tenían que sufrir con cierta frecuencia. 

Conocemos asimismo la aplastante represión que el Gobierno monárquico de 

turno presidido por Romanones desarrolló de forma intensa sobre el 

proletariado militante a raíz de los “sucesos de agosto”. Entre dichas medidas 

de fuerza cabe señalar “la suspensión de las garantías constitucionales” que 

generó una represión generalizada y masiva hacia los militantes obreros más 

significados del movimiento obrero y que posteriormente desencadenó una 

grave crisis de legitimidad  y de funcionamiento al régimen de la Restauración. 

Para acabar, y completar la información sobre este ciclo de organización y 

luchas del movimiento obrero que abarca alrededor de un año (desde mediados 

de 1916 hasta mediados de 1917), me gustaría finalizar este pequeño estudio 

con unos párrafos de la Editorial de “Solidaridad Obrera” de fecha 25 de 

octubre de 1917 titulado “La génesis de la última huelga general” en la que se 

hacia un balance “a posteriori” de las últimas acciones llevadas a cabo por el 

proletariado militante. 

En las mismas se ponía en realce la apuesta unitaria que se había iniciado en 

mayo de 1916 a través de la convocatoria obrera abierta por parte de la CNT 

mediante la “Asamblea de Valencia” y del Congreso que la UGT había celebrado 

en Madrid en dichas fechas y que habían iniciado un proceso “unitario” de 

actuación que había llevado a una importante movilización del movimiento 

obrero durante los años 1916 y 1917. Asimismo también se señalaba la cruel y 

sistemática represión hacia el movimiento obrero por parte del gobierno y de la 

burguesía que seguían negando las necesidades vitales de la clase obrera. 

En dicha Editorial  se expresaba brevemente las vicisitudes últimas por las que 

había transitado el movimiento obrero catalán y español y se incidía en las 

siguientes afirmaciones: 

(…) Ante la pasividad gubernamental, los organismos obreros de Cataluña, y al efecto 

convocaron a los organismos obreros de toda España a una Asamblea que se celebró 

en Valencia el 14 de mayo de 1916. Los acuerdos fueron enérgicos, adoptados por 

unanimidad, y las seiscientas entidades representadas se comprometieron a responder 

al llamamiento del Comité que se nombró, cuando éste comprendiera que era 

oportuno obrar planeando un movimiento general de protesta, contra la desidia y 

procedimientos gubernamentales para acallar la razón de los demandantes. 
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Días después celebróse en Madrid el Congreso anual de la UGT, coincidiendo los 

delegados allí reunidos en apreciar la situación de la misma manera, adoptando 

acuerdos idénticos a los aprobados en la “Asamblea de Valencia” (…) 

(…) Desde la huelga general del 18 de diciembre (1916) hasta el 13 de agosto (1917) 

han transcurrido nueve meses, y en este largo espacio de tiempo nada se hizo para 

atenuar la pésima situación de los elementos obreros, por el contrario, a cada huelga, 

a cada demanda a la burguesía de aumento de salario se procedía con mayor 

violencia, atropellando el derecho, encarcelando sin motivo. El Gobierno ponía a la 

disposición de la burguesía a sus múltiples recursos coercitivos. Por eso el desenlace 

trágico era inevitable: por eso estalló unánime la indignación proletaria en toda la 

nación (…)”. 

…                    

En cuanto a los ecos reales posteriores del “Comité Nacional Asamblea de 

Valencia” después de la huelga general de agosto de 1917, como estructura 

organizativa obrera abierta que había sido, podemos afirmar que estos 

desaparecieron definitivamente del panorama sindical español, no mostrándose 

posteriormente ninguna referencia de dicho organismo en las páginas del 

periódico “Solidaridad Obrera” donde habitualmente solía expresarse. Creemos 

por la evolución del movimiento obrero posterior, aunque no tengamos 

testimonios históricos evidentes que lo corroboren, que algunos de los 

organismos sindicales pertenecientes a dicha Asamblea fueron en buena 

medida incluidos progresivamente en el seno de la CNT, una vez esta 

organización obrera fue adquiriendo un mayor protagonismo social y asimismo 

se fue plasmando una presencia sindical manifiesta y estable en el conjunto del 

estado español.  

En cualquier caso, creo que es importante realzar el destacado papel 

aglutinador que había ejercido la “Asamblea de Valencia” y su desarrollo 

posterior como “Comité Nacional Asamblea de Valencia” durante los años 1916 

y 1917, sí queremos entender de forma fehaciente el movimiento “real y 

empírico” de la historia del movimiento obrero de nuestro país en este periodo. 

Finalmente señalaremos que este pequeño estudio ha intentado dejar 

constancia de dicho organismo obrero, ampliar la información que teníamos 

respecto del mismo y enmarcarlo en el proceso organizativo complejo que el 

movimiento obrero de orientación libertaria había recorrido durante esta época 

que hemos analizado. 

Sólo el lector de estas páginas podrá afirmar si se ha conseguido el objetivo  

que se deseaba alcanzar en un principio… 

Joan Zambrana                


