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Introducción
Con la presente comunicación pretendemos dar a conocer la

conflictividad social alcanzada entre los años 1932 y 1933 en
Sanlúcar de Barrameda. Según CARO CANCELA de un total de 211
huelgas declaradas en la provincia de Cádiz durante la Segunda
República. 88 se desarrollan en estos años (l). En esta fecha. las
organizaciones obreras de signo anarcosindicalista se lanzan a la
calle cumpliendo las directrices marcadas por la CNT. Las revueltas
alcanzan un nivel al que podemos denominar como de Revoluciona
rias.

Este nuevo carácter (de signo cualitativo) que toman los conflic
tos hemos de ponerlo en relación con la reorganización definitiva de
la CNT -primera fuerza sindical en la provincia- tras el periodo de
clandestinidad en la dictadura primorriverista (2).

1. El contexto

Al finalizar el año 1931 los sindicatos sanluqueños se habían
reorganizado. la CNT y UGT se repartían la hegemonía y control de
las organizaciones. La distribución de las sociedades obreras al ini
ciarse la Segunda República queda reflejada en los siguientes cua
dros.

Sociedades Autónomas en Sanlúcar de Barrameda (1931)

Asociación de Dependientes de comercio
Funcionarios y Empleados Municipales

Mecánicos Navales "La Segunda"
Pequeños propietarios y arrendatarios de viñas

Camareros y similares
Propietarios de Ganado de leche

Pequeños arrendatarios y labradores de navazos y huertas

(1) CARO CANCELA, D.: "Una aproximación cuantitativa a los conflictos obreros en la provincia de
Cádiz durante la Segunda República". En: Cádiz en su Historia. V Jornadas de Historia de Cádiz. Cádiz,
1987, pp. 121·135.

(2) Vid. GUTIERREZ MOLlNA, J.L.: Crisis burguesa y unidad obrera. El sindicalismo en Cádiz durante
la Segunda República. Madrid, 1994. MAURICE, J.: El anarquismo andaluz. Campesinos y sindicalistas
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Sociedades sanluqueñas pertenecientes a la UGT (1931)

Centro obrero de oficiales panaderos
Sociedad de panaderos

Sociedad de Albañiles "El Porvenir"
Sociedad de Chóferes

Sociedad de Arrumbadores "El Amanecer"
Sociedad de Toneleros "La Armonía"

Sociedades sanluqueñas adscritas a la CNT (1931)

"La Sembradora" (de viticultores y agricultores)
Sociedad de obreros marineros "El Despertar Marítimo"

Centro Instructivo de Hiladores
"La Constancia" de la construcción

Sociedad de empleados de oficinas y despachos
Obreros pescadores y similares "La Lealtad"

"La Razón" de obreros del puerto de Bonanza
Rederas, artes y oficios "El Despertar"

Zapateros
Federación Local de Sociedades Obreras

"Aurora Nueva" (cultural)

FUENTE: Elaboración propia en base a: Archivo Municipal de Sanlúcar de Barrameda (en
adelante AMSB). Leg.: 7514. Reglamento de Asociaciones Obreras.

Por tanto, las revueltas obreras que vamos a analizar han de ser
inscritas en este proceso de reorganización de la Confederación, así
como dentro de un marco de luchas intestinales entre sindicalistas
moderados y radicales (31, disputas que en Andalucía se decantan'
por un avance -palpable en las resoluciones de sus Congresos- de
los sectores radicales en el seno de la CNT.

2. Las revueltas de 1932: los cenetistas radicales en
acción

En 1932 en Sanlúcar de Barrameda se declaran cinco huelgas.
El primer conflicto en el que interviene el sindicato cenetista es el de
la construcción. Dicha huelga se produce en solidaridad con sus
compañeros de Jerez.

(1868-1936). Barcelona, 1989. BEN-AMI, Shlomo: Los orígenes de la Segunda República española: anatomía
de una transición. Madrid, 1990. MACARRO, J.M.: La Utopía Revolucionaria. Sevilla en la Segunda Repúblíca.
Sevilla, 1985.

(3) Cfr. GUTIERREZ MaLINA, J.A.: Crisis burguesa y unidad obrera. El sindicalismo en Cádiz durante
la Segunda República. Madrid, 1994, pp. 213-218.
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GUTIERREZ MOLINA nos explica el origen de este conflicto por
medio de la consulta de una crónica en el periódico La Tierra, 19 de
abril de 1932: "el origen del conflicto estuvo en los despidos que rea
lizó el ayuntamientojerezano de unos trabajadores de alcantarillado
y pavimentación por ir a la huelga contra las deportaciones (4) y su
sustitución por afiliados de la recién constituida sección de albañiles
de la UGT. Las negociaciones para su readmisiónjTu.f::asaron. El 29
de marzo comenzó una huelga de duración indefinida. Se clausuraron
los sindicatos, concentraronfuerzas militares y guardia civil que pro
tegían a los trabajadores de UGT. El conflictofinalizó el día 8 de abril
con una solución intermedia propuesta por el gobernador, se
readmitieron a los cenetistas pero los de la UGT continuaron traba
jando, aunque en un tajo aparte" (51.

El conflicto se inicia en Sanlúcar e131 de marzo, cuando el sindi
cato de la construcción "La Constancia", expone en asamblea la
necesidad de ir a la huelga el ramo "en solidaridad con unos compa
ñeros de Jerez, que han sido atropellados en sus derechos" (61. La
asamblea decide iniciar el paro al día siguiente y, por tanto, sin
respetar el plazo de ocho días que dictaba la ley.

ElIde abril, el conflicto sectorial por solidaridad se transforma
en general, y la Guardia Municipal señala que se habían realizado
coacciones sobre otros obreros que se hallaban trabajando. Asimis
mo, apuntan que existían grupos de personas que recorrían la po
blación apedreando las panaderías que estaban abiertas.

Al día siguiente, el gremio de la construcción se reintegra al tra
bajo. El 6 de abril, el Gobernador Civil ordena el cierre de todos los
centros obreros de la ciudad, así como la detención de las juntas
directivas de la construcción (por iniciar la huelga ilegal) y la de
panaderos y pequeños propietarios de ganado de leche (por cerrar
sus establecimientos y afectar a la alimentación de los ciudadanos).

A pesar de darse por concluida la huelga, los incidentes conti
núan. El 7 de abril al entrar en la población un autobús de la línea
Jerez-Sanlúcar, fue apedreado por desconocidos, resultando heri
dos dos viajeros. Se detiene al panadero Jiménez del Ojo como posi-

(4) Se refiere a los deportados por la insurrección del Alto de L10bregat (18 de enero de 1932). El barco
donde iban rumbo a las colonias africanas, fondeó en la bahia de Cádiz el 12 de febrero.

(5) Cfr. GUTIERREZ MaLINA, J.L.: op. cit., pp. 227n.
(6) AMSB. Leg.: 2153. Gobierno: orden público, conflictos sociales, huelgas.
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ble incitador de la situación.
El día 8, aparece un panfleto firmado por Antonio Villegas (de Ja:

Federación Local de Sociedades Obreras) en el cual, pide que los
obreros se reintegren a sus trabajos tras cinco días de huelga, ya;
que el conflicto de Jerez se ha solucionado y tienen cinco presos (7)."

. ,'. .,

Durante estos días, la fabricación del pan y el control del orden'
público estuvo atendido por una guarnición de infantería de
Algeciras. .. "

La recuperación de la tranquilidad fue parcial. El día 23 de abril
estalla un conflicto laboral. La Sociedad de Armadores "El Progreso· "
(patronal de los barcos a motor) manda un escrito al Alcalde en el.
que criticaba el sistema de remuneración de los obreros pescado
res. La carta era la siguiente:

"... el Presidente de "El Progreso" participa al Alcalde que el
actual sistema de remuneración f~a a los obreros, por el que
se viene rigiendo la industria de pesca con barcos a motor, es
ruinoso para la clase patronal, que sin poder contar con in-.
gresos exactos ni susceptibles de cálculo, se ve obligado a pe':'
char con sueldos elevados e invariables, además de los gastos
en combustibles, artes, etc., lo que hace insostenible la situa
ción económica ya de por sí crítica de los miembros de esta
Asociación. No queda más que dos soluciones: implantar el
sistema de remuneración a la parte (que se practica en el bar
co "Irene Sánchez" de San Carlos de la Rábida); o trasladar los
barcos a otros puertos donde los obreros trabajan de esa for
ma. La Asociación requiere la intervención de la Autoridad
para procurar favorable solución al conflicto. Mientras tanto,
no sacaremos las embarcaciones a navegar" (8).

Por tanto, la patronal anunció un lock-out. Esta, afectada por la
crisis económica y sectorial (los caladeros estaban esquilmados)
pretendían continuar extrayendo un alto margen de ganancia a cos
ta del trabajador. Para ello, se propuso implantar nuevamente el
sistema de remuneración a la parte, incumpliendo las bases pacta-

(7) Constatamos el nombre de cuatro de los detenidos: el panadero Jiménez del Ojo, el vicepresidente
de la construcción Federico Ramírez González. el presidente de los panaderos José González Ortega, y el
presidente de los ganaderos de leche Tomás Avila Arocha. Los tres presos políticos (los directivos de las
sociedades obreras) serán puestos en libertad el 20 de abril.

(8) AMSB. Leg.: 2153. Gobierno: orden público, conflictos sociales. huelgas.
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das. Dicho sistema consistía en que una vez vendidas las capturas
y pagados los gastos (el costo y gastos de "arriba"), los marineros
recibían una parte proporcional de lo que quedaba. Este tipo de
remuneración era un grave atentado a los intereses de los obre
ros (9).

El 22 de mayo, tras una serie de negociaciones se llega a un
acuerdo por seis meses. Finalmente, el 30 de agosto vuelven a re
unirse las comisiones para redactar unas bases de trabajo definiti
vas. Al día siguiente, Manuel Soto Barrigüete (Presidente de la So
ciedad de Mecánicos Navales) informa al Alcalde sobre su intención
de ir a la huelga tras cumplirse el plazo de ocho días que marcaba la
ley, ya que las negociaciones no prosperaban (táctica empleada por
las organizaciones obreras para presionar a la patronal).

El la de septiembre se inicia la huelga. El 16 vuelven a reunirse
las comisiones obrera y patronal. El 20 de septiembre los Mecáni
cos Navales dirigen un escrito al Gobernador Civil para que interce
da en el conflicto y obligue a los armadores a cumplir las bases y a
no permitir la entrada de personal no titulado en su oficio.

La intransigencia de la patronal hace que los marineros también
caigan en paro forzoso. Finalmente e14 de octubre patronal y traba
jadores consiguen resolver sus desavenencias.

Pero es la huelga que comienza el 31 de mayo de 1932, la que sin
duda alguna, inicia la escalada insurreccional de los sindicatos
cenetistas.

Este conflicto empieza cuando el comité nacional de la CNT de
clara la huelga como protesta contra la ley del Gobierno sobre Aso
ciaciones Profesionales (lO). Dicho conflicto coincide con las negocia
ciones que desde mediados del mes de mayo se llevaba a cabo para
elaborar las bases de trabajo de la campiña jerezana.

El 31 de mayo la ciudad amanece paralizada. El paro obrero es
general. Los comercios abiertos son obligados a cerrar. Por la tarde,
se clausuran los centros obreros afines a la CNT. ElIde junio el
Ayuntamiento publica un bando en el que declara que la huelga es

(9) La remuneración a la parte fue suprimida en los barcos a vela el 24 de junio de 1931, tras una
huelga de cinco días y la mediación del Alcalde socialista sanluqueño Manuel Ruiz Delgado. En los barcos
a motor se suprimió mucho antes.

(10) Vid. MAURICE. J.: El anarquismo andaluz. Campesinos y sindicalistas. Barcelona, 1989.
GUTIERREZ MOLlNA, J.L.: Crisis burguesa y unidad obrera. El sindicalismo en Cádiz durante la Segunda
República. Madrid, 1994.
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Por amenaza a la autoridad y atentados al suministro eléctrl-

El día 2 de junio se reúnen los campesinos sanluquenos bajo la
presidencia de José Cao Ponce (Secretario General de la Federación
Local) y tratan sobre las bases pactadas en Jerez para las faenas de
siega. La asamblea decide trabajar con ellas y nombra una comisión
que junto a la que existía en Jerez finalizase el redactado para la
trilla y demás faenas. la comisión nombrada era: José Cao Ponce.
José Romero Alcón. Juan Romero. José Hernández y Miguel Venegas.

Asimismo. tuvieron noticia de que los campesinos de Paterna de
la Rivera. Medina Sidonia. Puerto de Santa Maria. Arcos y Chipiona
estaban en contra de lo pactado en Jerez.

Según las noticias que tenemos, el día 2 de junio. la huelga ten
día a decrecer y el único gremio que no salía a trabajar era el del (11) GUTIÉRREZ MOLlNA, J.L.: Op. cit. pp. 187 ss.

campo. Al día siguiente. el Gobernador Civil impone multas a los
establecimientos que no abrieron durante la huelga:

- Agustín Parejo Arocha. Industrial, 150 pesetas.
- Juan Gómez Bornes. Industrial. 50 pesetas.
- Manuel Sáenz de Baranda Mediavilla. Industrial. 100 ptas.
- José Ibáñez Vida!. Industrial. 50 ptas.
- Alejandro Alcón Almadana. Panadero. 100 ptas.
- Eduardo Vargas Romero. Panadero. 50 ptas.

El 4 de junio el conflicto había terminado.
En conclusión. a fines del mes de mayo el sector radical de la

CNT lanzó a sus seguidores nuevamente a la calle. Respaldándose
en una lectura equivocada de la situación por la que atravesaba el
país: crisis final del capitalismo y creencia de que el sindicato
anarcosindicalista podía realizar la revolución por sí mismo lII). Las
organizaciones obreras de nuestra ciudad afines a la CNT vieron
como algunos de sus cuadros de mando fueron encarcelados. la
represión y el cierre gubernativo mantuvieron a estas asociaciones
fuera de la ley. Los cenetistas sanluqueños se iban desgastando sin
conseguir lanzar al pueblo a la calle. La población no respaldaba 
aún- un levantamiento político contra los aparatos .del Estado. sus
luchas no iban más allá de sus conquistas inmediatas.

Por contra. la patronal de los agricultores consiguió colocar a los
campesinos de la campiña de Jerez en una situación de desventaja
para pactar las bases de trabajo. La huelga general cenetista fue
argumento suficiente para que los sectores más conservadores y la
patronal en general rompieran las negociaciones y doblegaran los
intereses de los agricultores (representados por la CNT).

En conjunto. aunque el pueblo sanluqueño no estaba aún pre
parado para una Revolución como creía los militantes cenetistas
más radicales. sí es palpable en la clase trabajadora elementos
indicadores de que ésta estaba tomando conciencia de que sus inte
reses eran contrarios al de la burguesía y. por tanto. pasaba por el
enfrentamiento con la patronal.

Así. los obreros panaderos tras unahue1ga de II días {de18 al 18
de agosto) consiguieron una jornada laboral de 8 horas. el aumento

- M. Sánchez García.
- Feo. Pérez Ahumada.

- F. Ramírez González.
- J. Cala Ahumada.
- J. Rodriguez Romero.
- H. Salazar Cala.
- N. García Trujillo.
- R. García Muñoz.

- J. Parrado Gutiérrez.
- M. González García.

co:

ilegal (según la ley debían ser señaladas con 8 días de antelación) y
recomendando al vecindario su vuelta al trabajo. ya los comercian
tes e industriales la apertura de sus establecimientos. ya que si no
lo hacían serian multados.

Son detenidos los siguientes individuos:

Por declarar la huelga:
- Francisco García González. Pro Sociedad de Viticultores.
- Rafael García Ramos. Tesorero de Viticultores.
- Luis Torné Jiménez. Pro de la Construcción.
- José Cazalla Caro. Secretario de la Construcción.
- Fernando lbáñez Brun. Vocal de la Construcción.
- Juan Romero García. Vocal de la Construcción.
- Roque Harana Pavón (CNT de Rota. Agricultor).
- Antonio ¿Bonbome? Santamaria (CNT de Rota. Agricultor).

Por coacción:
- Fco. Sedeño López.
- Fco. Valle Palomeque.
- Fco. Vázquez Domínguez.
- A. García Hernández..
- L. Rencoret Rodriguez.
- M. Bernal GÓmez.

548 549



de su jornal (su sueldo era un porcentaje por kilogramo de pan
elaborado), que los panaderos suplentes fuesen nombrados por la
sociedad obrera, y que los patronos no pudiesen fabricar pan aparte
de la cuadrilla. ..

Pero la conflictividad anarcosindicalista continúa. Cualquier en
frentamiento laboral de sociedades adscritas a la CNT era transfor-·
mado en una lucha contra el Estado. al cual pretendían arrastrar a
todo el pueblo. Así. el 23 de noviembre la Federación Local declara
ba la huelga general en la población en nombre de la Sociedad de
Hiladores y similares que se hallaba en paro desde el 21 de octubre.

El origen del conflicto se halla en la intención de los rederos de
realizar un corre-turno con los parados del ramo. Es decir. de los·
seis días de trabajo a la semana. uno sería realizado por un suplen
te en paro. De este modo, los rederos fijos se deshacían de una
mínima porción de su sueldo en beneficio de los que se encontraban
desempleados.

A esta solidaria medida se opuso la patronal, la cual veía en esta
actitud una merma en su poder de decisión como empresario para
contratar libremente.

La negación de la patronal arrastró a la huelga a hiladores, ma
rineros y a las mujeres de la sociedad de rederas. artes y oficios
varios "El Despertar".

Al día siguiente se acaba el paro general. aunque los rederos
continúan motivando que algunos barcos no salgan a faenar al no
tener sus redes en buen estado.

En un informe que remite el Ayuntamiento al Instituto de Refor-
mas Sociales se puede leer:

"... la huelga general planteada con motivo o mejor dicho pre
texto de una pequeña diferencia surgida entre patronos y obre
ros rederos de la industria pesquera. ha sido el origen del paro
general anunciado por la Federación de Sindicatos Local. Por
no ser la Federación Local la autorizada para hacer anuncios
de huelgas. sino cada gremio por separado y propia responsa
bilidad, cumpliendo los plazos de la ley. pasará al Juzgado
Municipal por huelga ilegal todos aquellos gremios que han
prestado solidaridad a la huelga... ha sido patente su fracaso
porque comercios y barberías han trabajado normalmente. El
conflicto de los rederos queda en pie... "
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Finalmente. el 13 de enero (casi tres meses de huelga que ha ido
debilitando a la sociedad de rederos. a los marineros afectados y a
la ciudad en general) se alcanza una solución.

El año 1932 se cierra en Sanlúcar de Barrameda con un debilita
miento de las organizaciones obreras anarcosindicalistas: cierre de
centros, presos y represalias de la patronal sobre los intereses de
los trabajadores. La burguesía más conservadora y aquella que in
tentó creer accidentalmente en la República se irá apartando de la
legalidad (derechización y fascismo).

3. Las revueltas de 1933: La Revolución a un paso
Las tesis más radicales en el seno de la CNT regían los rumbos de

la Confederación: la Revolución que daría paso a la "sociedad nue
va" se aproximaba.

En Sanlúcar de Barrameda la comunicación del inicio de la insu
rrección se confunde con una huelga de arrumbadores.

El 26 de diciembre de 1932 (I2J se celebra una reunión de Obreros
Arrumbadores "El Amacener" en su sede ubicada en la calle Car
men Viejo. con asistencia de 120 trabajadores. El motivo es la im
plantación de un castigo al obrero José Alba Henri, encargado de
las bodegas González Byass de Sanlúcar (Arboledilla). La asamblea
llega al acuerdo de castigar al capataz con una semana sin trabajar.

El castigo se origina cuando los trabajadores de la bodega Gon
zález Byass acuden el lunes a su "tajo" encontrando que las herra
mientas no estaban en el lugar donde se dejaron el último día (el
sábado), por lo que piensan que el capataz José Alba trabajó y em
botelló en días de descanso, incumpliendo el convenio de los traba
jadores.

Como respuesta. el día 27 la Asociación de Cosecheros,
Almacenistas y Exportadores de Vinos -asociación patronal bode
guera- acuerda por unanimidad el paro en las bodegas a partir del
día 5 (con más de ocho días de antelación según marcaba la Ley). Es
decir, la empresa anuncia un lock-out, con el que daría un escar
miento a la clase trabajadora.

El día 5 de enero de 1933 se inicia el cierre patronal. Ese mismo

(12) Seguimos el relato a través de las fuentes consultadas en AMSS. Leg.: 2153. Gobierno: orden
público, conflictos sociales, huelgas.
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día se vuelven a reunir los trabajadores arrumbadores (200 obreros
según estimaciones oficiales) acordándose que el castigo a José Alba
sea de un mes, y que la bodega abone los sueldos perdidos de los
obreros de la Arboledilla.

En estos instantes, se inician los primeros brotes de la Huelga
General convocada por la CNT a nivel nacional. El día 7 hay un
intento de incendio de la bodega situada en la calle Sevilla propie
dad de D. Pedro Barbadillo y se investiga quién ha comprado gaso
lina en pequeña cantidad, pero las investigaciones no conducen
particularmente a nada, tan sólo a la posibilidad que tres niños de
11, 12 Y 13 años fueran los causantes del intento de incendio.

El día lO, sin avisar con antelación a las Autoridades pertinen
tes, se realiza un paro general obrero cuyas causas se relacionan
con el resto de sucesos revolucionarios que se producen en España
(Casas Viejas fue la nota más trágica de estos acontecimientos).

Por la tarde, y por mandato del Gobernador Civil de la provincia.
se da órdenes a la Policía Local para que se clausuren los centros
obreros de la ciudad y se detenga a las Juntas Directivas. El día 11
por la mañana en la calle San Agustín fue desarmado de "pistola y 
sable" un Guardia Municipal por un grupo de desconocidos.

Poco tiempo después, unos individuos pistola en mano se pre
sentan en el Fielato del Cantillo -puesto de control del tráfico de-'
mercancías que impone un gravamen municipal a éstas- y atacan
al puesto obligando a dos Guardias de Arbitrios a abandonarlo. Esta
acción es una constante del movimiento anarquista en estos años.~-

ya en la cantonal de 1873 en Sanlúcar se impuso un impuesto so
bre la propiedad, suprimiéndose el de consumos que gravaba los
productos de primera necesidad y que afectaba. sobre todo, a la
clase trabajadora.

A continuación, van a robar gasolina al surtidor que existe en
dicho lugar, así como a los de Bonanza y La Calzada; llegando la
Guardia Civil y causando la fuga de los individuos.

Ante este cúmulo de acciones violentas, las Autoridades piden
refuerzos a ciudades cercanas, llegando en los sucesivos días Cara
bineros y miembros de la Guardia Civil. La noche del día 11 incen
dian el Archivo Municipal y de Protocolos Notariales.

El ataque al registro de la propiedad donde se guardaba los es
critos notariales que, entre otras cuestiones, daban fe de la titulari
dad de la tierra y de las propiedades. Esta acción es también otra
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constante del movimiento andaluz (131. Los Protocolos Notariales se
hallaban situados en el edificio del Pósito Terrestre, en la Plaza de la
Paz. el cual, queda destruido completamente; al mismo tiempo, se
realizan disparos contra la fuerza pública en dicha plaza, en la de
Jerez, en la de San Roque y en la del Cabildo contra la Casa Consis
torial (141, hiriendo accidentalmente a un vecino de la localidad. La
Alcaldía publica un Bando enérgico (15).

El 12 de Enero y debido a que la Guardia Civil ingresó a varios
detenidos en el Depósito Municipal, fue objeto de un tiroteo desde la
esquina de la calle Jerez. Aquel mismo día corrieron rumores en la
ciudad de que esa noche iba a ser incendiado el edificio de Recauda
ción de Contribuciones.

De los escritos hallados en el Archivo Municipal de Sanlúcar, se
puede constatar que el paro fue general, afectando a todo tipo de
actividad productiva en la ciudad. De hecho, la Fábrica de Harinas
se cerró. y, debido a la importancia del pan (producto base de la
dieta alimenticia del pueblo por estas fechas) y el temor a una re
presalia contra la Fábrica por parte del Ayuntamiento (l6J se mandó

(13) El movimiento obrero andaluz es la resultante de la unión del jornalero y del pequeño propietario
que encuentran su identidad en el valor de uso que daban a la tierra, es decir, Ia~~dad de la tierra venía
justificado lOor el trabajo ("la tierra para el que la trabaja").

(14) Se dispara, efectivamente, contra la Casa Consistorial, en tanto, en cuanto es el simbolo material
del orden público, defensor de la propiedad y del estado de cosas vigente.

(15) El Bando dice asi: "D. Manuel Ruiz Delgado, Alcalde de esta ciudad. Hace saber: Que provocado
en el día de hoy un movimiento en esta Ciudad de carácter revolucionario, perjudicial para la clase obrera
consciente de su responsabilidad y perturbador para la vida de Sanlúcar y de la Nación, no persiguiéndose
con ello ninguna finalidad económica, ni mucho menos ideal, ya que los promotores erigiendo la violencia
en norma, desconocen todos los respetos que las personas y las cosas merecen, la Autoridad se dispone
a cortar de plano la actuación de dichos escasos elementos irresponsables que especulan con las
necesidades de la sufrida clase trabajadora hablando en su nombre y llevando a la desesperación a sus
familias.

En consecuencia la fuerza pública, salvaguardadora de las libertades lícitas de todos, tiene órdenes
terminantes de sus superiores de reprimir con energia todo intento de desorden y de sabotaje, por lo que
se recomienda a todos los Ciudadanos, y especialmente a los trabajadores honrados, se abstengan de
Intervenir en ninguna manifestación ni grupo tumultuoso que se formen ya que inmediatamente serían
disueltos y entregados los responsables a las autoridades competentes.

Del mismo modo se pone en conocimiento de las clases patronales que tomadas las precauciones
oportunas, por ningún motivo se tolerará el cierre de sus establecimientos en los que deberán fijar un
anuncio previniendo a su dependencia que la falta al trabajo significa el despido inmediato y la rescisión de
todo contrato. Se advierte que la falta de cooperación de los patronos a la.au!Dlil:latlerull sentido indicado
será denunciada al Excmo. Sr. Gobernador Civil de la Provincia para la imposición tle las sanciones más
rigurosas fijando también un ejemplar de este Bando en su establecimiento respectivo... Sanlúcar de
Barrameda 11 de enero de 1933".

(16) Teniendo en cuenta, que ésta era la única Fábrica de Harina que existía en la ciudad, el Ayuntamiento
estará obsesionado con la idea de que nunca falte pan, pues, su carencia, provocaría gran irritación en los
sanluqueños facilitando, en última instancia, una revuelta popular en demanda del producto y que agravaria
la inestable situación política.
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un escrito a éste poniendo de manifiesto, cuales eran las causas del
paro (negativa de sus trabajadores a incorporarse al trabajo) e in
tentando quedar exonerado de toda posible responsabilidad.

El día 14 se reintegran al trabajo la mayoría de los trabajadores
de los gremios de la ciudad (los rederos solucionaron su conflicto
un día antes). El único conflicto que continúa es el de los
arrumbadores que se ha visto eclipsado y peIjudicado por esta si
tuación revolucionaria.

Se instruye sumario por Sedición contra A. Barbadillo Richarte.
Fco. del Valle Palomeque, Fco. Hernández Márquez (a) "Paolo" y M.
Galán Ruiz (a) "Rubio Jacinta"; se incoa procedimiento contra M.
García Muñoz por propaganda revolucionaria, y T. Ponce Fanecas
por tenencia ilícita de armas. Se concede la libertad a 5 detenidos
durante la huelga.

Las investigaciones realizadas en relación con el delito de sedi
ción pone a la policía sobre la pista de una reunión ilegal el día 11
de enero en la "Huerta de la Zorra", asimismo, se hacen averigua
ciones acerca de las personas que repartieron en esta ciudad los
ejemplares impresos del manifiesto de la FAI "Voz de la Anarquía"
en el que se instigaba al levantamiento.

Dado el carácter político de todos los hechos acaecidos, los direc
tivos de las organizaciones obreras sanluqueñas, que a continua
ción mencionamos, se ponen también a disposición del Gobernador
de la Provincia. Son:

- A. Gutiérrez Sáchez. Directivo de Camareros y Similares.
- J. Ulric Pedrote. Directivo de Camareros y Similares.
- A. Navarro García. Directivo de Camareros y Similares.
- J. Ramos Bernal. Dir. Hiladores y Similares.
- J. García García. Dir. Arrumbadores. Será puesto en libertad el

día 24 de enero.
- J. Camacho Raposo. Dir. Arrumbadores. Será puesto en liber-

tad el día 24 de enero.
- A. Vadillo González. Dir. Panaderos.
- M. Sánchez Torné.
- J. Romero Mier. Dir. Construcción.
- J. Cao Ponce. Secretario Federación Local.
- A. Vázquez del Castillo. Deleg. en Federación Local.
- M. García Muñoz. Barbero y de la CNT.
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- A. García Hernández (a) "El apretao". Sociedad del campo y
"provocador de conflictos sociales".

- J. Ibáñez Cuadrado. Obrero del campo y presunto autor del
incendio del Archivo.

- J. Villarreal Ruiz. Puesto en libertad por comprobarse que el
Gremio de Marineros no secundó el movimiento.

El día 19 de febrero el Juez acuerda la prisión provisional sin
fianza e inmediato ingreso en la cárcel de Cádiz por delito de sedi
ción al Secretario de la Federación Local de sociedades obreras de
Sanlúcar y destacado dirigente anarquista: José Cao Ponce.

Mientras tanto, el 20 de enero la Sociedad de Arrumbadores "El
Amanecer" en reunión asamblearia se ven obligados a aceptar las
propuestas de la Sociedad de Vinateros y Cosecheros que reflejan la
pérdida del pulso trabajadores-patronos. El convenio será:

- Facilitar a los obreros que estaban trabajando un préstamo
reintegrable, a comodidad de los obreros, dentro del año actual
(acuerdo éste que conculca claramente los intereses de los trabaja
dores que pedían que se le abonase los sueldos íntegros perdidos
durante el cierre patronal).

- Se acuerda dejar sin efecto la sanción impuesta contra el obreo
J. Alba (1os arrumbadores formularon una sanción contra este tra
bajador de un mes sin trabajar por incumplir el convenio colectivo
que señalaba el Domingo como día de descanso).

- No habrá represalias por parte de la patronal.
La huelga de la bodega se vio muy peIjudicada al coincidir con la

Huelga General, teniendo -los arrumbadores- que claudicar frente
a una patronal conservadora y enfrentada a la República.

Los elementos revolucionarios del anarcosindicalismo vieron como
otra insurrección volvía a fracasar. Nuevamente se repetía la misma
estampa: encarcelamiento, cierres de locales y represalias.

Pero aunque la situación era delicada en el seno de la CNT, aún
le quedó fuerzas para declarar otra huelga.

El paro se inicia en Sanlúcar el 9 de mayo. Ese mismo día el
Gobernador Civil ordena la clausura de los centros obreros adscri
tos a la CNT que quedaban abiertos: Sociedad de Navaceros y
Huertanos (simpatizantes de la Confederación), "La Razón" de obre
ros del puerto de Bonanza, y empleados de escritorios. Se detienen
a los elementos dirigentes y sospechosos que son puestos a disposi-
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ción del Juez:
- Seguismundo Díaz Revuelta.
- Antonio González García.
- Rafael Ramos Rodríguez.
- Manuel Lagares Ruiz.
- Antonio Arauja Márquez.
- Rafael Pérez Jiménez.
- Manuel Morales Delgado.
- Manuel Gómez López.
- Antonio Acosta Calderón.
- Felipe Cesto González.
- A. Vadillo González.
- José Ahumada Valderrama.
- Rafael Enríquez Romero.
- Antonio Sierra Salgado.

La huelga -que no cogió a la Autoridad desprevenida- fue un
fracaso. Las sociedades obreras anarcosindicalistas quedaron des
organizadas en la ciudad. Las elecciones generales de noviembre,
que dieron el triunfo a la derecha. acabó por desarticular a la Con
federación. El Estado logró desembarazarse de la molesta presencia
del sindicato cenetista.

El movimiento obrero sanluqueño ni siquiera tuvo fuerzas para
secundar la huelga general de diciembre de 1933. Habrá que espe

. rar a los años' del Frente Popular para que Sanlúcar recupere su
pulso reivindicativo.
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