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La
Huelga
General

Vemos aparecer por primera vez este título en la oferta editorial ferreriana en un
catálogo anexo al libro de Flammarion titulado Fisiología de los seres (1916). La
propaganda editorial promociona este volumen en los términos siguientes:
Colección completa del semanario que tan gran resonancia
alcanzó en su breve tiempo de publicación, sólidamente
1
encuadernado. 6 pesetas.

El tomo recoge la publicación de periodicidad quincenal titulada La Huelga
General que, dirigida por Ignacio Clariá, inició su andadura en Barcelona el 15 de
noviembre de 19012 y fue suspendida por orden gubernativa, en relación con la huelga
iniciada por el sindicato de obreros metalúrgicos, en el mes de febrero de 1902.
El restablecimiento de su actividad tuvo lugar en enero de 1903, y continuó
durante pocos meses más. Francisco Ferrer escribía en ella y firmaba sus artículos con
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el pseudónimo “Cero” 3 . El profesor Buenaventura Delgado nos informa de que
colaboraban en esta publicación Carlos Malato, Ivetot y Emile Pouget4. Otros autores de
libros de la editorial de Ferrer también fueron contactados por éste para participar como
articulistas, entre ellos: Juan Montseny (Federico Urales), Jean Grave, Anselmo
Lorenzo, Elíseo Reclus, Charles Malato, Tarrida del Mármol y Paraf-Javal5.
No hemos podido encontrar ningún ejemplar de este volumen recopilatorio de la
publicación La Huelga General, no obstante, puede consultarse la colección completa
del semanario en el fondo editorial de que dispone el Ateneu Enciclopèdic Popular, de
Barcelona.
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