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i en los anter¡ores capítulos
hemos hablado de la llega-
da de la av¡ación a Cetafe y

de la inauguración al Monumen-
to al Sagrado Corazón, en éste

vamos a centrarnos en una terce-
ra seña de identidad de Cetafe en
nuestro siglo: El Movimiento
Obrero, y en concreto en las pri-
meras organizaciones de este
cariz de las que tenemos noticias
y documentación: La Unión
Obrera y El Despertar Obrero,
surgidas ambas en 191 6.

A la primera, a pesar de su

nombre y con la escasa docu-
mentación que hemos podido
encontrar/ parece difícil as¡gnar-
la un carácter estrictamente
obrero, la segunda una organi-
zación independiente de lorna-
leros agrícolas -como explica
su nombre completo (El Des-
pertar Obrero: Sociedad de
Obreros Agricultores y Horticul-
tores de Getafe), presenta un
carácter campes¡no, lógico en
un Pueblo donde la lndustria y
el Obrero lndustrial, por tanto,

aún no exlstía, a pesar de una
tradición de siglos de pequeños
talleres de yeso y jerga que no
nos ha de.¡ado ninguna organi-
zación específ¡ca de estos.

UNIÓN OBRERA DE
GETAFE. 1916-1936

-En el archivo munic¡pal no
encontramos documentos de la
propia organización hasta la

época de la Segunda República

donde está documentada su pre-

sencia en el pueblo hasta 1 936.

-Podemos 
reconstruir al-

gunas de las act¡vidades a partir
de las noticias aparecidas en los
periódicos "La Región" y "El
Eco de Cetafe", donde a veces

se le aplica éste nombre y otros
de "La Sociedad Obrera".

Fundación:

-El 24 de enero de 1916
tuvo lugar una "lunta generol en

el Solón de Sesiones Ayuntomien-

fo" que constituyó una lunta Di-
rect¡va formada entre otros por:

-Presidente: Eugenio
Nedeo, (Cura párroco de la

encontraría sus antecedentes en

Getafe, en la fuociación Católi-
ca de Obreros, de cuya existen-
cia en 191 0 dan noticia M. Do-
nado y M. de la Peña en "Ntra.
Sra. de los Ángeles"...)

EL DESPERTAR OBRERO.
1916-¿1918?

La aparición de la Unión
Obrera tuvo probablemente
algo que ver con la fundación
de esta Asociación. La docu-
mentación con que contamos
es escasa, pero en ella aparece
el abogado D. Enrique Nieto
como nexo de unión entre
ambas. Esta persona aparece
calificada en "La Región", 

-Re-vista quincenal local- en su ne

52 como "Soc¡o Protector de la

Unión Obrera" cuando se crea
la lunta Directiva de esta Aso-
ciación el 24 de enero de 1 91 6.
Poco después, en el no 57 de
esta misma Revista tenemos no-
ticias de una Reunión de Obre-
ros celebrada en el dom¡cilio de
este mismo abogado, el día 8
de abril de 1916 que decide
crear una Comisión para redac-
tar el reglamento "de la Na-
ciente Sociedad Obrera".

Los miembros de esta Co-
misión fueron:

Tomós Gutiérrez Espinosa.

Felipe Conzólo Prieto.

Francisco Alonso Blanco.

Pedro Martín Corcío.

Eusebio Lino Díaz.

Demetrio Rodríguez Ugeno.
Miguel Callo Aguado.

GETAFE EN

Affi
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Magdalena), sustituido pronto
por Luis Sanz, 

-Vocal 
¡nterven-

tor lusto Benavente (personaje
muy importante en la historia
de ésta asociación, Secretario
de la Comisión de Reformas So-

c¡ales en el año 19'l 6. Concejal
en'19"17 y todavía Presidente
de esta Asociación en 1 936).

Actividades:

-Organización 
de una tóm-

bola el 28 de agosto de 1 91 6 en
la Plaza del Pueblo, toca la Banda
y se recauda de 650a a 675 pts.
(una cantidad importante para la

época. Un jornalero, por ejemplo
ganaba 3,5 pts/día en época de
recolección).

-Presentación 
a las eleccio-

nes municipales en noviembre
de 1917 obteniendo acta de
conceial para,usto Benavente.

Valoración:

-Se trata de una aso-
ciación protegida por "las fuer-
zas vivas": El cura párroco fue
su primer presidente, se funda
en la sala de sesiones del Ayun-
tamiento, incluso en el "Eco de
Getafe" número 1, se habla de
una subvención municipal de
200 pts. que recibía desde hace
bastantes años.

-A partir de estos datos
pensamos que esta asociación
estaría situada dentro de las
asociaciones catól¡cas promovi-
das en la época probablemente
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EL SIGLO XX

P o u I i no To rrejó n Bo rri h u ete.

Tomós Pedrozo Benovente.

Celestino M ortín Ma rtínez.

El Discurso del abogado En-

rique Nieto que presidió la reu-

nión acabó según el periodista
"con un viva o la "unión Obrero".

Pero cuando se observan los
nombres de los miembros de
esta Comisión llama la atención
el hecho de que ninguno perte-
nezca a la Junta Directiva de la

-lnión Obrera" creada mes y
.,redio antes, y de la que, como
hemos comentado, Enrique
Nieto era socio protector.
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la polémica. La reunión del 8
de abril tuvo lugar después de
un intento anterior prohibido
por la autoridad, y lo que ocu-
rrió ese día mereció incluso
contestac¡ón en las páginas de
"El Socialista" (6 de mayo de
1916) en un artículo titulado:
"Están conocidos" donde se cri-
tica a las gentes que "Bien ho-
llodos en el Régimen soc¡ol pre-

sente,., simulon orgonizociones
obreros poro cazar incautos.,, y
se creon en reolidod poro divi-
dir los fuerzos obreros".

promover discordios que po-
drán beneficior o cuotro ombi-
ciosos de oficio". En concreto,
según ellos, a losé Prieto,
miembro de la Sociedad de Al-

bañiles "Adelante" de Leganés,

al que ellos acusan de inst¡gar
el rumbo que estaba tomando
la sociedad. El sentido del artÉ

culo es la vieja acusación de mi-
norías que politizan y que ade-

más vienen de fuera.

ELREGIAMEMODE
"EL DESPERTAR OBRERO"

Obietivos:

-"Mejorar 
la condición morol

y materiol de sus ofiliodos..."

-"Que los salarios olcancen

o cubrir las necesidodes"

-"Evitar 
que lo jornodo de

trobajo sea excesiva".

-"lmpedir que los dueños
maltroten en su dignidad o sus

asociados".

Servicios: -Socorro por
despido, Socorro por enferme-
dad, consecuencia de accidente
de trabajo (2 pts. diarias por un
máximo de 40 días). 

-Castosde entierro: 60 pts.

Sede: -Cl Toledo na 20.
Cuota Semanal: 25 céntimos.

Presidente: D. Tomás Cu-
tiérrez Espinosa.

RELACIONES
CON OTRAS

ORGANIZACIONES
Se pueden ver en diferentes

documentos como: -El Artícu-
lo 39 del reglamento: "En coso

de disolución los fondos serón en-
tregados o "Sociedod de Albañi-
les y similores de Leganés" por
haber sido lo que nos organizó, y
en coso de no existir ésto o lo
U,G.T."

-Está el escrito de 29 de
octubre cle 1916 dirigiclo al al-
calde se solicita permiso para
una junta que debe celebrarse
al día siguiente "Donde asisti-
rán diferentes comisorios de los

pueblos limítrofes con el fin de

confederor los sociedodes de
nuestros ciudodes".

Actividades:

-Participa 
y organiza la

huelga del 14-18 de junio de
191 6 (la primera Huelga que
tenemos documentada en Ce-
tafe, a cuya explicación dedica-
remos el próximo artículo).

-El 16 de noviembre de
1 91 6 convoca otra huelga de la
que ignoramos su desarrollo.

-En noviembre de 191 7 se

presenta a las elecciones munici-
pales obteniendo sólo 30 votos.

Desaparición:
lgnoramos su fecha de di-

solución o las condiciones que
la provocaron. -El 31 de enero
de 1918 el periódico "La Re-

gión" todavía daba noticias de
su existencia.

Valoración:

-Se trata de una Sociedad
obrera relacionada o influen-
ciada por el movimiento socia-
lista como muestra: -El artícu-
lo 39 de sus estatutos: "En caso
de disolución los fondos serón
entregodos a "Sociedod de Al-
boñiles y similores de Legonés"
por haber sido lo que nos orgo-
nizó, y en caso de no existir ésto
o lo U.C.T."

-El Panfleto de esta socie-
dad de 5 de mayo de 1916
donde se protesta contra el pe-
riódico La Región porque está
"Menospreciando ol honoroble y
virtuoso Poblo lgles¡os y tomondo
o mofa y escornio lo lobor gene-
roso y humono de la coso del
pueblo de Modrid".

-Estas relaciones con el
movimiento socialista permiten
considerar al Despertar Obrero
com el germen del que surgirían
diferentes sociedades o sindica-
tos en el Cetafe de los años 30
estos ya si federados dentro de
la U.C.T.. como la "Sociedad de
Obreros agrícolas de Cetafe".
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Los acontecim¡entos

^osteriores muestran que esta

.¡misión no se adherió a la
"Unión Obrera" existente, s¡no

que creó y legalizó una nueva
tuociación, el 3 de mayo de 1916

con el nombre de "El Despertar

Obrero".
Desde sus inicios esta aso-

ciación va a estar marcada por

Desde sus comienzos. "El
Despertar Obrero" tomará un
matiz autónomo y reivindicati-
vo que asustará incluso a los li-
berales redactores de la Región,
que habían saludado su crea-
ción, pero que en su número
59 de 15 de mayo de 1916
dicen que esta puede servir "no
poro el mejoromiento de estos
tro bo j od ores ",... (sino) po ro
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