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Considerando que la guerra es una consecuencia fatal del
régimen de producción capitalista. Considerando,además, que dado el
sistema español de reclutamiento del ejército, sólo los obreros hacen
la guerra que los burgueses declaran. La asamblea protesta
enérgicamente:
1. Contra la acción del gobierno español en Marruecos.
2. Contra los procedimientos de ciertas damas de la aristocracia, que
insultaron el dolor de los reservistas, de sus mujeres y de sus hijos,
dándoles medallas y escapularios, en vez de proporcionarles los
medios de subsistencia que les arrebatan con la marcha del jefe de
la familia.
3. Contra el envío a la guerra de los ciudadanos útiles a la producción, y en general, indiferentes al triunfo de la cruz
sobre la media luna, cuando se podrían formar regimientos de curas y de frailes que, además de estar directamente
interesados en el éxito de la religión católica, no tienen familia, ni hogar, ni son de utilidad alguna al país(...)
4. Contra la actitud de los diputados republicanos que, ostentando el mandato del pueblo, no han aprovechado la
inmunidad parlamentaria para ponerse al frente de las masas en su protesta contra la guerra y compromete a la clase
obrera a concentrar todas sus fuerzas, por si se hubiera de declarar la huelga general para obligar al gobierno a respetar
los derechos que tienen los marroquíes a conservar intacta la independencia de su patria.

1.
Señala y contextualiza las ideas fundamentales del texto, que anticipa los sucesos de la Semana Trágica
desencadenados unos días después, y relaciónalas con los principales hechos y consecuencias de la
intervención de España en Marruecos entre 1904 y 1927.
El texto, de naturaleza política, es un fragmento del Manifiesto del Congreso de Tarrasa, realizado entre el 18 y
el 20 de julio. Se trata del planteamiento formal de una queja sobre la utilización de obreros para enviar como
soldados reservistas a Marruecos. El destinatario es público ya que se trata de un manifiesto, es decir un escrito
público de la agrupación obrera de Tarrasa. Tras la celebración de este congreso los socialistas llegaron a un
compromiso con Solidaridad Obrera, que agrupaba a unos 130 sindicatos catalanes, y ambos grupos
decretaron la huelga general y crearon un comité director de la misma.

El contexto histórico del Manifiesto de Tarrasa es la crisis de 1909 que tiene una doble dimensión: por un lado,
es el punto álgido de la "cuestión marroquí", y por otro y también como consecuencia de ésta, supone el
estallido de la "Semana Trágica". El texto contiene unas implicaciones:
 Sociales. plasmada en las críticas hacia la Burguesía y hacia el Clero, señalándolas como grupos sociales que
se aprovechan del obrero.
 Político-Militar: la actitud pacifista de los trabajadores ante un conflicto en el que ellos exponen la vida y otros
se benefician, además del respeto que manifiesta por los marroquíes que buscan proteger su independencia.
IDEAS PRINCIPALES Y SECUNDARIAS.
En el análisis del texto se puede identificar una idea principal muy clara seguida de unos argumentos que
podrían clasificar como ideas secundarias:


IDEA PRINCIPAL: Mostrar el rechazo de los obreros (y sus familias) a participar (mediante la utilización de
reservistas) en la intervención en Marruecos (punto 1.)
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IDEAS SECUNDARIAS (justificaciones de la idea principal (puntos 2, 3 y 4):
 Se trata de un conflicto injusto (tanto por la injerencia de España en los asuntos de Marruecos, así como
un sistema de reclutamiento que perjudica a los obreros)
 Se trata de un conflicto inútil en tanto en cuanto los participantes son personas que aportan productividad
al país, dejando un vacío a que deben enfrentarse sus familias.
 El conflicto es descrito como una “cruzada” (a los ojos de los obreros) beneficiosa e interesada para la
Burguesía, la Aristocracia -la hipocresía y cinismo de las damas de la aristocracia y la Iglesia.

Además, en el texto también se destaca también el odio a la postura y la actitud de la Iglesia, firme sostén
del régimen, al proponer que sean los curas y frailes que, además de estar directamente interesados en el éxito
de la religión católica, “no tienen familia, ni hogar, ni son de utilidad alguna al país”, los que defiendan sus propios
intereses en Marruecos, dentro de la corriente de anticlericalismo del movimiento obrero.
SIGNIFICADO.
Aunque la huelga fue un fracaso y la represión muy dura la “Semana Trágica” supuso el desmoronamiento
definitivo del turno de partidos y la caída de Maura. En este contexto también se producen los planteamientos
críticos de la "vieja política", y, sobre todo, la fundación de la CNT: la federación regional catalana Solidaridad
Obrera impulsó desde su Congreso en 1908 la necesidad de una organización de más penetración en todas las
regiones, y bajo la exaltación producida por la Semana Trágica, el Congreso obrero de Barcelona decidió superar
la Confederación Regional del Trabajo de Cataluña y constituyó la Confederación Nacional de Trabajadores en
septiembre de 1911.

2. Cuestión histórica vinculada. PRINCIPALES HECHOS Y CONSECUENCIAS DE LA INTERVENCIÓN
DE ESPAÑA EN MARRUECOS ENTRE 1904 Y 1927.
CONTEXTO HISTÓRICO PRECEDENTE. Elementos a tener presentes:

1. La presencia española en Marruecos proviene desde el siglo XVI (conquista de Ceuta, Melilla, Tetuán y Orán entre
otras), cuya presencia se vuelve esencial por los movimientos coloniales del siglo XIX se convertirán en las bases de la
presencia española tras el reparto del Protectorado de Marruecos entre españoles (al norte) y franceses (al sur).
2. La dominación española de Marruecos no fue sencilla debido a la presencia de grupos bereberes en las montañas del
Rif, que siempre fueron difíciles de someter (incluso para los marroquíes).
3. El descubrimiento de recursos mineros en el Protectorado Español produjo un aumento de intereses y presencia
española que terminó provocando altercados y enfrentamientos, especialmente con los rifeños; produciéndose una
escalada de violencia que alcanza su máxima expresión con el desastre del Barranco del Lobo (1909).
4. El Ejército tras el desastre de Cuba busca su lugar dentro de la política española siendo Marruecos y el papel de
“Defensores de la Patria” (sucesos Cu-Cut y La Veu de Catalunya -1905-, y la Ley de Jurisdicciones -1906-) los elementos
utilizados para volver a una primera línea de la vida política.
5. La manifestación de carácter antibelicista del Movimiento Obrero, que se vio reforzada por su posicionamiento fuera
del sistema político de la Restauración y alentada desde otras fuerzas políticas, se oponían al gobierno de Antonio
Maura.
6. El malestar generado entre la clase trabajadora al ser llamados a filas reservistas para recuperar el control en
Marruecos después del Desastre del Barranco del Lobo.
7. Anticlericalismo. Rechazo a cualquier referencia religiosa manifestada hacia el movimiento obrero, teniendo a la Iglesia
como una institución que apoyaba al modelo de la Restauración; así como cualquier manifestación proveniente desde
la Burguesía y la Aristocracia (a las que claramente señalaban como causantes de todos sus males).

Texto nº6. MOCIÓN DE LA ASAMBLEA OBRERA DE TARRASA. (21 de julio de 1909)

LA AVENTURA MARROQUÍ. Cronología de una “muerte anunciada”

 1904.PRIMERA CRISIS MARROQUÍ. Entente cordiale es la denominación de un tratado de no agresión y
regulación de la expansión colonial entre el Reino Unido y Francia el 8 de abril de 1904, a fin de repartirse
Marruecos (contexto prebélico de la 1ªG.M.).
 1906. CONFERENCIA DE ALGECIRAS. enero-abril de 1906- en la que se reconocen los intereses españoles en
Marruecos.
 21 de julio de 1909. MOCIÓN DE LA ASAMBLEA OBRERA DE TARRASA. Las Sociedades Obreras - grupos de
anarquistas y socialistas-, reunidas en el Congreso de Tarrasa 18-20 de julio decretan una Huelga General para
el día 26 de julio.
 SEMANA TRÁGICA DE BARCELONA. (26 de julio y el 2 de agosto de 1909 ). Dura represión gubernamental:
graves repercusiones en la política interior española. Decreto del primer ministro Antonio Maura de enviar tropas
de reserva a las posesiones españolas en Marruecos, en ese momento muy inestable, siendo la mayoría de estos
reservistas padres de familia de las clases obreras. Los sindicatos convocaron una huelga general.
 Barranco del Lobo. el ejército español era diezmado en el "monte Gurugú" y la columna del general Pintos era
destrozada.

 Tratado de 1912.Establecimiento formal del protectorado. Francia reconoció a España el territorio de la zona
norte de Marruecos, estableciéndose el protectorado español, con capital en Tetuán.
 El desastre de Annual. (22 de julio 1921, batalla de Annual). Derrota militar española con graves consecuencias
en la política interior: causa directa del golpe de Estado de la dictadura de Primo de Rivera y el desprestigio de
la monarquía de Alfonso XIII – informe Picasso-.
 El desembarco de Alhucemas. (8 de septiembre de 1925). Operación militar organizada por el dictador Primo
de Rivera a fin de apaciguar el territorio.(militares golpistas: Sanjurjo, ascenso a general de brigada Francisco
Franco).

LOS INICIOS DE LA AVENTURA MARROQUÍ.
La "cuestión marroquí comenzó inmediatamente
después del desastre cubano. Tras la derrota
colonial de 1898, los militares buscaron una
compensación en la política africana, para ello
tenían aliados en unos cuantos nostálgicos del
pasado y sobre todo el apoyo de la Corona a quien
interesaba mantener un ejército contento y más
bien privilegiado, como fuerza de política interior. el mensaje de Alfonso XIII a los ejércitos, cuando
sube al trono, expresa casi sin veladuras ese
propósito
En 1906, tras la Conferencia de Algeciras, Marruecos fue repartido entre Francia y España. La misión encargada
a España era la de la pacificación de este territorio poblado por tribus belicosas. España aceptó tal tarea en parte
por razones históricas (la presencia en Ceuta y Melilla databa del siglo XV) y, en parte, por una cuestión de
prestigio en un momento en el que la fiebre imperialista recorría el mundo.
El protectorado español se extendió por el territorio de El Rift, una zona montañosa del norte marroquí. El
interés español venía estimulado por los posibles beneficios económicos ansiados por la burguesía (minas de
hierro, inversión en ferrocarril…), pero sobre todo, por restaurar el prestigio del Ejército hundido tras el desastre
de Cuba y conseguir que España se convirtiera de nuevo en una potencia colonial.
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La presencia española estuvo contestada por los continuos ataques rifeños, organizados en cabilas –tribus
bereberes-. En 1909, los rifeños infligieron una aplastante derrota a las tropas españolas en el Barranco del Lobo,
ocasionando más de 1.200 bajas. Se decidió entonces aumentar el número de soldados en El Rift con reservistas,
muchos de ellos casados y con hijos, y se dispuso que partieran algunos regimientos desde Barcelona, lo cual
provocó un importante movimiento de protesta popular. Maura, jefe de gobierno, decidió enviar a los reservistas,
lo que provocó revueltas en Madrid y Barcelona (aquí la "Semana Trágica") que trataban de impedir que las
tropas embarcasen. La represión del gobierno Maura fue muy dura (100 muertos, 500 heridos, 1000
encarcelados, 5 condenas de muerte). De las condenas a muerte sólo fue ejecutada la del anarquista Ferrer i
Guardia. La insurrección fue calificada de separatista y utilizada para acallar las protestas contra la guerra en toda
España. Estos sucesos aceleran la caída de Maura y el paso del gobierno liberal de Canalejas.
Mientras la huelga se extendía, el ejército español era
diezmado en el "monte Gurugú" y la columna del general Pintos era
destrozada en el "barranco del Lobo". En 1910 y 1911, pese a la
hostilidad de la opinión pública, las tropas españolas siguieron
operando en Marruecos. Finalmente, España, a remolque de Francia
y con el apoyo inglés, firmó el tratado de 1912 que le otorgaba una
zona de 28000 Km2, administrada por un jalifa y un alto comisario
español; no se construiría ninguna fortificación en la costa africana
y Tánger sería objeto de un régimen especial. De esta manera
quedaba fijada la política española en Marruecos.

EL DESASTRE DE ANNUAL.
En 1912 Francia y España habían firmado el tratado de Fez por el cual se constituía formalmente el protectorado
de ambas potencias sobre Marruecos. Desde entonces las operaciones militares se desarrollaron de forma
intermitente en la zona española, que estaba habitada por las tribus más belicosas. La
explotación minera y la expansión ferroviaria animaron a los gobiernos a continuar con la
ocupación. Al finalizar la Primera Guerra Mundial, Francia presionó a España para que se
hiciera con el control efectivo del territorio asignado. De manera precipitada se hicieron los
preparativos para concluir la conquista. Enfrente estaban las cabilas rifeñas de Abd-el-Krim,
conocedoras de las dificultades del terreno y expertas en el hostigamiento de las tropas
españolas.A pesar de resultar impopular, los políticos y la mayoría del ejército consideraba
necesario crear un imperio colonial. Para ello, se constituyó un cuerpo de élite, la Legión, y se
inició después del fin de la Primera Guerra Mundial una serie de operaciones militares con la
intención de controlar definitivamente el norte de Marruecos.
La Legión fue creada por RD de 28 de enero de 1920 con el fin de hacer frente a la dureza de los
combates en la guerra del Rif (Marruecos), para lo que no estaban preparadas las tropas de reemplazo.
Se denominó Tercio de Extranjeros, porque encuadraba a los extranjeros que voluntariamente se
ofrecían para luchar. Su primer comandante fue el teniente coronel de infantería José Millán-Astray.

En julio de 1921 el general Silvestre penetró en el interior del Rif sin haber protegido su retaguardia. Las tribus
(cabilas) rifeñas, agrupadas bajo el liderazgo de Abd-el-Krim atacaron entonces por sorpresa el puesto español
de Annual, provocando la desbandada de las tropas españolas, que sufrieron más de 10.000 bajas.
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El desastre de Annual provocó una fuerte crisis política: la opinión pública
y la oposición política protestaron. El gobierno dimitió y se inició un
proceso parlamentario para depurar responsabilidades. Se creó una
comisión de investigación que elaboró el “Expediente Picasso”, donde se
apuntaba la responsabilidad de altos mandos del ejército, de políticos e
incluso del propio Rey. El ejército rechazó este proceso. El expediente no
llegó nunca a debatirse en las Cortes, ya que días antes el general Primo
de Rivera dio un golpe de Estado.
Hacia el año 1923, la situación política parecía haber llegado a un callejón sin salida: crisis política, económica,
social, regional, colonial, militar… El rey Alfonso XIII cada vez más desencantado con el parlamentarismo acogió
con agrado (algunos incluso dicen que inspiró) el golpe de Primo de Rivera. Antes de que el informe Picasso se
debatiera en las Cortes, el general Miguel Primo de Rivera dio un golpe de Estado el 13 de septiembre de 1923
iniciándose una dictadura. No obstante, esta crisis fue una más de las muchas que socavaron los cimientos de la
monarquía de Alfonso XIII y que a la vuelta de una década habría de provocar su caída.
Desde mediados de 1924, Francia intervino en el conflicto, ocupando militarmente la parte norte de su zona e
instalando puestos avanzados a lo largo de la frontera con la zona española. La pérdida de la que era una
independencia de facto, determinó que las tribus afectadas pidieran ayuda a las tropas rifeñas, que lanzaron una
feroz ofensiva con el objetivo de tomar Fez en la primavera de 1925. Se movilizaron tropas que pararon la ofensiva
y atacaron a los rifeños por el sur, empleando en ocasiones el bombardeo con armas químicas. Así mismo, las
autoridades francesas firmaron con las españolas los acuerdos de Madrid sobre el Rif para coordinar la lucha
contra los insurrectos.

El desembarco de Alhucemas fue un desembarco militar llevado a cabo el 8 de septiembre de 1925 en Alhucemas
por el Ejército y la Armada española y, en menor medida, un contingente aliado francés, que propiciaría la
definitiva victoria aliada, y el fin de la Guerra del Rif. La operación tuvo como comandante en jefe al entonces
"Director Militar" de España, general Miguel Primo de Rivera, y como jefe ejecutivo de las fuerzas de desembarco
en las playas de la bahía de Alhucemas al general José Sanjurjo, a cuyas órdenes estaban las columnas de los
generales jefes de las brigadas de Ceuta y Melilla. Entre los jefes participantes en la acción se encontraba el
entonces coronel Francisco Franco, quien por su actuación al frente de las tropas de la Legión fue ascendido a
general de brigada. El desembarco de Alhucemas que con ayuda francesa supondría el fin de las guerras de
Marruecos y el inicio de la pacificación definitiva de la zona y su articulación administrativa. Durante la Armas
químicas en la Guerra del Rif, (concretamente, entre 1923 - 1927), fuerzas combinadas franco-españolas
arrojaron bombas de gas mostaza sobre los rebeldes bereberes. Unos 100.000 soldados españoles y 325.000
franceses acabaron siendo necesarios para completar el control del territorio, hasta su total pacificación en 1927.

DESARROLLO POSTERIOR.
1940. Ocupación de Tánger, ciudad con estatuto internacional durante la 2ª G.M.
1956. Reconocimiento francés y español de la Independencia de Marruecos. Mohamed V, rey de Marruecos padre de
Hassan II. Finalizaban de esta forma los protectorados ejercidos por Francia y España.

