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-EI motivo de la Huelga
parece centrarse en una peti-
ción de subida salarial, que se-

guramente respondería al con-
texto general de alza de pre-
cios y carestía de la vida que la

neutralidad Española en la I

Cuerra Mundial estaba produ-
ciendo en todo el País.

ORGANIZACIÓX ONNNNR Y
ORGANIZACIÓX PRTRONRI-

-lunto a la participación de

"El Despertar Obrero" y su pre-

sidente Tomás Cutiérrez, desta-
ca la elección de un comité de
huelga formado por: .lulián Lare-

do, Julián Gómez, Eustaquio Te-

jero, Eugenio Cuardiola y Con-
rado Santiago.

-La Patronal estaba repre-
sentada por la Sociedad de La-

bradores y durante el desarro-
llo de la huelga actuó como
principal portavoz Celestino
Serrano Varas.

-Ambas 
partes se reunieron

a iniciativa de Justo Benaventg el

Presidente de la lunta Local de
Reformas Sociales en el Ayunta-
miento, lográndose el I5 de
junio un principio de acuerdo
que fue ratificado el 18, ponién-
dose fin a la Huelga.

LA SOLüCIÓN
DEL CONFLI$O

El acuerdo al que se llegó
entre las partes comprendía los

siguientes aspectos:

- Subida salarial: La do-
cumentación de que dispone-
mos al respecto resulta contra-
dictoria. Las actas de las reu-
niones de 15 y 18 de junio ha-

blan de cantidades diferentes,
el informe del lnstituto de Re-

formas Sociales también da

otras y por último la contesta-
ción de la Sociedad de labrado-
res a este informe admite las

cantidades pactadas en la reu-
nión del 15 de junio 3,50 pts.

en la recolecci6n, 2,75 pts.
resto del año.

- Rescisión de Contrato:
Por iniciativa de cualquier
parte.

- Horas de trabaio: "los
mismas de que remota ontigüedod
se qcostumbran. Y que de los jor-

noles perdidos uno se lo obonoró
lo close potroinalll.

REPRESALIAS

-No fueron inmediatas
pero el lnstituto de Reformas
Sociales dice:

"Por efecto y con posteriori-
dod o lo huelgo hon quedodo
obreros sin trabajo" ignoramos
el número.
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14-18 DE JUNIO
DE 1916: HISTORIA

DE UNA HüELGA

Como vimos en el capítulo
anterior, la Constitución del
"Despertar Obrero" (la primera

Sociedad nítidamente Obrera de
la que tenemos noticias) en abril
de 1916, supuso la crítica inme-

diata de los elementos Burgue-
ses, incluso de los más liberales

de la época aglutinados en torno
a la Revista "La Región". Segura-

mente las críticas de estos a la
supuesta politización del "Des-
pertar Obrero" debieron dispa-
rarse cuando esta Sociedad y su

Presidente Tomás Cutiérrez pro-

,.tagonizaron la primera Huelga
que tenemos documentada en la
Historia de Cetafe (del 14 al 18

de lunio de 1916).
La Historia de esta Huelga

se puede reconstruir gracias a

la Documentación recogida en

aquellos tiempos por la lunta
Local de Reformas Sociales para
el lnstituto de Reformas Socia-

les, y que se conserva actual-
mente en el Archivo Municipal.

PARTICIPANTES

YMOTIVOS

-EI paro fue total, '153 de
los 250 trabajadores agrícolas y
horticultores que entonces había

en Cetafe, según el lnstituto de
Reformas Sociales, participaron
en ella. Además, los 93 trabaja-
dores que no estaban en huelga,

no pudieron continuar su trabajo.

-A pesar de todo ello, la

huelga fue pacífica. El mismo
lnstituto de Reformas Sociales

informaba:
"No se cometieron delitos ni

doños, no hubo procesados, ni
colisiones entre huelguistas o in-
tervención de la fuerza público".
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EL SIGLO XX
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ORGANIZACIONES
OBRERAS DURANTE LA
SEGüI{DA REPÚBLICA:

lgnoramos la situación de las

Organizaciones Obreras en los

años 20, pero con la ll República

Cetafe, como la Sociedad Espa-

ñola en Ceneral, verá dispararse

su nivel de afiliación, así como la

radicalización de los enfrenta-
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mientos sociales y políticos que

nos llevará a la Cuerra Civil.

Cetafe es todavía un pue-

blo agrícola. De ahí que las or-
ganizaciones agrícolas sean
durante este tiempo muy im-
portantes. Pero también verá

el surgimiento de Sindicatos
de Obreros Metalúrgicos -ló-gico en una Soc¡edad donde
ya existía C.A.S.A. o SANQUI
(Empresa auxiliar de esta).

SOCIEDAD DE OBREROS
AGRÍCOLAS DE GETAFE

-Fundada el 19 de junio
de 1931, se disuelve el 19 de
mayo de 1936, posiblemente
para integrarse en el "S¡ndicato

de Trobojodores de lo tierra, ofi-

c¡os vorios y peones en generol"

de UCT. (Fundado en Cetafe el

19 de junio de 1936).

-Tenía 
Sede en la calle Fe-

lipe Estévez número 4.

-Su Reglamento permite
establecer los siguientes elemen-
tos de esta organización:

- Obietivos, art. 1a:

- "Mejorar morol y mate-
riolmente los condicio-
nes de trobojo de sus
ofiliqdos".

- "Agrupar a todos los tra-
bojodores de lo tierro, pe-

queños prop¡etorios y mo-

destos orrendotorios.

-"Luchor 
porque oumente lo

Legislación Social... hocerla

cumplir y loboror por lo
emancipoción obrero,

- Cuota: uno peseto ol mes.

- Servicios:

- Socorro por enfermedod 2

pts. d¡oriqs, hqsto un móximo de

30 días ol oño,

- Socorro para gostos de

entierro: 50 pts. "No poro otro
coío".

- Relación con otras Or-

oanizaciones:

- Estaba adherida a la

UGT.

Cargos Directivos

- La sociedad estaba regi-

da por una Junta Directiva
formada por 9 personas.

-Entre sus dirigentes
conocidos destacamos a Fran-
cisco Lastra Valdemar, presi-

dente de esta Asociación, se-

cretario de las l.l.S.S. y presi-
dente de la Comisión Cestoral
del Ayuntamiento de Cetafe
durante la guerra civil. Cargos
todos ellos que permiten con-
siderarle como una figura
clave en la izquierda de Ceta-
fe en los años 30.

-Asllyida_dc¡r
-En I932 pretende el

arriendo de una finca munici-
pal (predio) en un proyecto
que se llamó "Estotutos por los

que ho de regirse lo exploto-
ción de predios en orriendo co-

lectivo y por odministroción, de

lo sociedqd Obrero de Agricul-
tores (1 932). -Se pretendía
dirigir esta explotación me-
diante una Junta Directiva y
un Capatá2.

-En el proyecto figura que
se pagarían jornales de: 50 cénti-
mos. 

-Superiores 
a los comunes

en lo locolidod. --Anualmente se

repartirían beneficios de la si-

guiente manera:

- 250/o fondo de reserva.

- 250/o obros socioles

- 50o/o osociodos proporcio-
nolmente el número de jornoles
que hoyon prestodo.

SINDICATO DE OBREROS
METALÚRGICOS Y

SIMILARES DE GETAFE

-Su sede estaba en la calle

Felipe Estévez, nq 4. -En agos-

to del 36 se traslada a la calle
Leganés ne 21.

-Algunos 
de sus Dirigen-

tes fueron: Esteban López, Ni-

canor Fajardo, Román Vara.

-Astiyi-dad-e§:
-En el Ayuntamiento encon-

tramos diferentes solicitudes de au-

torización de mítines por parte de

este Sindicato que, junto con el in-

forme posterior del representante

de la autoridad permiten constatar

la presencia en el pueblo de diri-
gentes socialistas de la época
como: Pascual Tomás, Rafael Hen-

ché y Mariano Cortés.

-El 7 de mayo de 1933, su

dirigente Nicanor Fajardo es ele-

gido para participar en una co-

misión que se entrevistaría con el

Ministro de la Cuerra para tratar
de los problemas de la empresa

getafense Sanqui, (ellos eran par-

tidarios de la intervención del Es-

tado para resolverlos).

-El 4 de marzo de 1934 con-

voca "uno huelgo generol de todos

los servicios de este sindicoto".

-El 1 de mayo de 1934
convoca una manifestación que
no fue autorizada por el alcalde.

El trayecto hubiera sido: Clorie-
ta de los Cuarteles - C/ Madrid -
Plaza de la Constitución.

OTRAS ORGANIZACIONES

En el Archivo Municipal encontra-

mos documentada también la

existencia de otras organizaciones

como la "Sociedad de Albañiles y
Similares", "La Sociedad de
Obreros de Artes Blancas", "La
Sociedad de Obreros en Madera

de Cetafe" y las "luventudes
Socialistas", de los cuales hablare-

mos en próximos artículos.
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Carta original ile Tomás
Gutiérr ez; Pr esidette " D espt ertar

Obrero"
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