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NOTA A LA EDICIÓN

De Leopoldo Bonafulla sabemos que no se llamaba así, sino 
Joan Baptiste Esteve, y que fue uno de aquellos propagan-
distas, a caballo entre el ideal luminoso y la callejuela de 
la fábrica, que agitaron la convulsa Barcelona de principios 
del siglo xx. Sabemos también que dirigió, junto a Teresa 
Claramunt el diario El Productor, que tanta significación tuvo 
en la defensa de los represaliados por el asalto jornalero a 
Jerez de la Frontera en 1892. Y que participó como colabo-
rador fijo en publicaciones tales como La Huelga General y en 
la mítica La Revista Blanca, en la que junto a nombres como 
Federico Urales, Louise Michel, Alejandro Sawa o Francisco 
Ferrer i Guardia —que firmaba como Cero— aparecen las 
firmas de Miguel Unamuno, Clarín, Alejandro Lerroux o 
Francisco Giner de los Ríos. Sorprende encontrar juntos a 
nombres así. Alejandro Sawa moriría loco y ciego en un cuar-
tucho de Madrid, Ferrer i Guardia caería ante un pelotón de 
fusilamiento, Bonafulla y Federico Urales participarían en la 
fundación de la CNT, Lerroux culminaría su carrera política 
como el feroz represor de la Revolución de Asturias de 1934 
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y Miguel de Unamuno se iría al otro mundo profiriendo loas 
a Dios y a España —según el falangista que lo acompañaba 
en ese momento, y que tal vez se encargó de envenenarlo.

Pero volvamos a 1909. En un país con más de la mitad 
de la población analfabeta, y el aparato escolar práctica-
mente en manos de la Iglesia, los militantes se volcaron 
decididamente a la apertura de centros obreros, ateneos, 
escuelas racionalistas y locales de afinidad. En ellos distri-
buían auténticos aluviones de material impreso. Panfletos, 
periódicos, novelas, poemas, obras de teatro y ensayos se 
leían colectivamente e incluso se declamaban en los lugares 
y los momentos en los que se encontraba oportunidad: en 
los talleres, en los tajos de las fincas, en las aulas estudian-
tiles, en los vagones de tren, en las barberías, en cualquier 
lado. Lejos aún de la férrea disciplina jesuítica de los parti-
dos, los arranques individuales de genio y figura se multi-
plicaban y se contagiaban con los estallidos tumultuarios; 
la imagen de la policía arrastrando por las calles a algún 
exaltado orador empezó a volverse un espectáculo frecuen-
te. Las órdenes religiosas enviadas a catequizar los distritos 
obreros hallaban una resistencia cada vez más decidida. La 
Guardia Civil repartía sablazos contra huelguistas y mani-
festantes y no era raro que las algaradas acabasen con algún 
muerto. Estallaban bombas sin que muchas veces pudiera 
determinarse a ciencia cierta quiénes eran sus autores. El 
pelotón de ejecución y el garrote vil hicieron su aparición. 
La figura del joven vestido de negro, demacrado por la mala 
alimentación, con los ojos brillantes de rabia y las manos 
ocultas en el gabán se convirtió en uno de los más temidos 
fantasmas de los burgueses.
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Toda esa tensión cuajó en la mañana del 26 de julio de 
1909. Ese día estalló en Barcelona una huelga general sin 
precedentes.

La represión fue implacable. 
Para hacer frente a ella, Bonafulla escribió este libro, que 

finalizó en noviembre de 1909, apenas un mes después del 
fusilamiento de su amigo y compañero Francisco Ferrer i 
Guardia. El objetivo explícito de la obra era triple: explicar 
las causas de la insurrección, rendir un sentido homenaje a 
Ferrer i Guardia y, por último, lograr la excarcelación de los 
camaradas presos en el castillo de Montjuich. Las múltiples 
erratas que encontramos en la edición original, las prisas evi-
dentes con la que está impresa y la pobre calidad del papel 
testimonian el libro de batalla, hecho no para el gabinete del 
erudito, sino para la acción. Estamos pues ante una crónica 
de urgencia, un libro-herramienta en el que late la intensidad 
del enfrentamiento contra un enemigo real y palpable.

Las huellas de aquel profundo corte en el Significante Amo 
de Barcelona han llegado hasta nosotros. Los visitantes que 
todos los días fotografían las iglesias, habituados a las sobrie-
dades del puritanismo, raramente perciben lo evidente: la 
ausencia, en muchas de ellas, de retablos antiguos, la escasa 
calidad de los santos y vírgenes con los que se rellenaron, 
sin demasiado convencimiento, los huecos dejados por la ira 
revolucionaria. Lo que no ardió en 1909 lo hizo en 1936. Salvo 
la catedral, que a saber por qué no la quemaron también. 

La arquitectura muestra las cicatrices del orden, pero lo 
que nos mueve no es una voluntad meramente arqueológi-
ca. ¿Cómo leer aquella revuelta? No es muy difícil establecer 
las continuidades entre la vieja y la nueva oligarquía que 
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domina la ciudad, entre los viejos y nuevos tribunales de 
excepción que dominan el Estado. Pero, ¿y entre los venci-
dos? ¿Ha quedado algo, o debemos admitir que, tras 1939, 
la derrota fue total?

Para contestar a esta pregunta debemos saber primero 
quiénes fueron los derrotados.

Hace unos años apareció en los estantes de las librerías 
otra biografía de Ferrer i Guardia. En ella su autor, el cate-
drático Juan Avilés, inserta una reflexión sobre la Semana 
Trágica que viene a cuento:

«La mayoría de los barceloneses quedaron horrorizados 
por lo ocurrido. Claudí Ametlla, redactor de un diario 
catalanista de izquierdas, afirmó en sus memorias que 
al inicio la gente observaba el desarrollo de los aconteci-
mientos con curiosidad no exenta de simpatía, pero muy 
pronto sintió aprensión y al aumentar la violencia se mos-
tró aterrorizada y condenó a los rebeldes con los más du-
ros epítetos, enfatizando los episodios más repugnantes, 
como la profanación de cadáveres de frailes y monjas.»1

Una de las primeras ejecuciones fue la que sufrió un joven de 
la calle Roig, del Raval, un disminuido mental, acusado, pre-
cisamente, de bailar con la momia de una monja. Cincuenta 
vecinos enviaron una desesperada carta a las autoridades  
reclamando la inocencia del chico, pero de nada les valió. La 

1 JUAN AVILÉS FARRÉ. Francisco Ferrer y Guardia. Pedagogo, anarquista y mártir. 
Ed. Marcial Pons, 2006, Madrid, p. 217.
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prensa magnificó el asunto de las monjas a extremos deli-
rantes, incluyendo acusaciones de violación. La pequeña 
burguesía radical –que siempre se había mostrado extrema-
damente beligerante en el plano verbal respecto a la suerte 
que debía correr el clero– plegó alas y la Guardia Civil se em-
pleó a fondo contra los que resistían en las calles. Bonafulla 
lo describe muy bien. El señor Avilés no se preocupa en con-
trastar la opinión del periodista Claudí Ametlla con la de, por 
ejemplo, Josep Camaposada, otro testigo de los hechos.1 La 
razón es evidente: la afirmación de Ametlla le sirve de como-
dín para lanzar su propio juicio de valor: «la mayoría de los 
barceloneses quedaron horrorizados por lo ocurrido».

Cabe preguntarse quiénes formaban «la mayoría de los 
barceloneses» en 1909.

En el bando militar del 28 de julio el Capitán General 
de la 4.ª Región Militar, Santiago Manescau, advierte que 
los soldados abrirán fuego contra quienes permanezcan, no 
sólo en la vía pública, sino incluso en balcones y terrazas: 
«se exigirá responsabilidad a los inquilinos de las casas de 
las cuales se hostigue a las fuerzas del ejército o se profiera 
cualquier clase de gritos». Llama la atención que se amenace 
específicamente «a los inquilinos». En Barcelona, el 80 por 
ciento de la población vivía de alquiler. El señor Avilés igno-
ra, sin más empacho, que la condición de barcelonés no se 
reducía a la de propietario.

1 JOSEP CAMAPOSADA. La revolución de Barcelona, Eduardo Albacar, 1909. 
Barcelona.http://www.sindominio.net/etcetera/37_larevoluciobarna_coma-
posada.pdf
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Se levantaron cientos de barricadas durante aquellos 
días. Si observamos las fotografías que se han conservado, 
la presencia de niños y mujeres en ellas es una constante. 
La construcción de barricadas no responde a una forma de 
combate militar sino vecinal. La mayor o menor robustez 
de las mismas es, desde luego una cuestión táctica, pero es 
también una muestra del grado de compromiso del vecinda-
rio, un acto de solidaridad comunitaria. Las hogueras de San 
Juan se guían por una lógica similar. La condición para que 
estos actos tengan sentido es que sean masivos. 

¿No sería más lógico pensar que lo que propiamente 
repugnó a la mayoría de los barceloneses fue ver los cuer-
pos sin vida de los insurrectos tirados en las calles y oír de 
madrugada las descargas de los pelotones de fusilamiento 
provenientes del castillo de Montjuich?

Y bien, ¿quiénes eran los insurrectos?
Había anarquistas, socialistas, catalanistas radicales 

y también mucha gente, la mayoría, sin una adscripción 
ideológica concreta. Eran los vecinos. Vecino: el que vive 
en la misma escalera, en la misma calle y establece conti-
go una relación de apoyo mutuo frente a las adversidades 
de la vida cotidiana. Esos mismos a los que las burbujas 
inmobiliarias y los lobbies turísticos están desahuciando 
con metódica eficacia.

La Revolución de julio fue una inmensa revuelta vecinal.
No somos fetichistas del pasado. Si nos hemos decidido a 

reeditar este libro olvidado es porque con él en la mano he-
mos vuelto a recorrer ciertas calles de Barcelona, adivinando 
esa otra ciudad que pervive bajo aquélla que proyectan los 
diseñadores del capital.
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En la noche del seis de octubre de 2013 seis mossos 
d’esquadra se abalanzaron sobre un vecino en la calle Aurora, 
en el Raval, y lo redujeron violentamente contra el suelo. Se 
llamaba Juan Andrés Benítez. Sus gritos de agonía provocaron 
que decenas de personas se asomaran a los balcones y empe-
zaran a increpar a la policía, intentando desesperadamente 
que aflojaran la presión sobre él. Nada consiguieron ruegos 
ni insultos. Juan Andrés Benítez murió horas después en el 
hospital, a causa de la agresión sufrida. Según  testigos, inme-
diatamente después un mosso eliminó con agua la mancha de 
sangre que había quedado en la calzada y otro se personó en 
varios domicilios buscando las imágenes grabadas por los ve-
cinos para borrarlas. ¿Cómo podemos describir a semejantes 
individuos? Nos viene a la cabeza Bonafulla cuando se refiere 
a aquellos otros uniformados que aterrorizaron esas mismas 
calles hace ahora 107 años:

«Para ellos el primero de los códigos es el brutal princi-
pio de autoridad, órgano a su vez de la seguridad pública. 
Llaman bondad a la obediencia, orden al silencio, expan-
sión a la destrucción, civilización al disimulo. Sus presti-
gios son hijos de la ignorancia de los demás y de la común 
abyección en que se debilitan las clases parasitarias.

»Generalmente, estos hombres llegan a hacerse inso-
portables por su aire dominador. Presumidos y altaneros 
por sus prósperos sucesos, creen que todo se debe a ellos 
mismos; no conceden nada a las circunstancias.

»Son muy propensos a la cólera, que saben disimu-
lar con fino arte, esa pasión loca del alma, como definió 
Charrón “que les hace salir de madre y que procurando 
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rechazar el mal que sólo les amenaza, o que creen haber re-
cibido ya, hace hervir la sangre en sus corazones, y levanta 
en su espíritu furiosos vapores que, cegándoles, les preci-
pita a cuanto puede facilitarles sus deseos de venganza”.»

El proceso por la muerte de Juan Andrés Benítez finalmente 
se ha resuelto a través de un oscuro pacto, gracias al cual los 
policías implicados han evitado tanto la celebración de un 
juicio con jurado porpular, la posible entrada en la cárcel, 
como el riesgo de ser expulsados  del Cuerpo. Sin embargo, 
ha quedado patente la decidida voluntad de los vecinos de 
la calle Aurora, que superando miedos y presiones hicieron 
públicas las violentas imágenes que grabaron aquella noche,  
así como la del resto de los solidarios que durante dos años 
y medio han luchado para impedir que se consumara la in-
famia. ¿De dónde sacaron la fuerza para resistir? Bonafulla, 
de nuevo, nos da la clave:

«Aprenda cada uno en sí mismo y en los hechos ordina-
rios de su existencia, el grado de indignación y desespero 
a que le conducen las represiones brutales del despo-
tismo en los precisos instantes que su corazón se halla 
intensamente conmovido por una inmensa desgracia 
cuya causa injusta ha condenado con todas sus energías, 
y entonces, a nadie sorprenderán los sucesos que nece-
saria y fatalmente siguieron desarrollándose.»

La historia no se repite, pero se transmite.  

Falconetti Peña
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Capítulo I

CAUSAS Y ANTECEDENTES. LAS MINAS DE MARRUECOS  LA GUERRA EN 
EL RIF  EMBARQUE DE LOS RESERVISTAS  DISGUSTOS Y PROTESTAS 

 REPRESIÓN GUBERNAMENTAL  DISTURBIOS Y PRISIONES EN 
MADRID Y BARCELONA. DECLARACIÓN DEL PARO GENERAL

En la vida de los pueblos, como en la de los individuos, se 
cumple una maravillosa ley que podríamos denominar 
justicia inmanente, en virtud de la cual se recoge, tarde o 
temprano, lo que se ha sembrado.

Los pueblos contemporáneos, España singularmente, 
nos ofrecen un magnífico ejemplo, en las funestas conse-
cuencias que para ellos tiene el egoísmo capitalístico, el 
depresivo dominio de los gobiernos y la degeneración moral 
de la gente clerical.

De ahí puede deducirse que los sucesos que vamos a  
estudiar, y que han conmovido la conciencia universal, no 
derivan de las causas que los poderes constituidos preten-
dieron extinguir, ni tampoco de las consignadas por mu-
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chos de los enemigos políticos de aquellos poderes, sino 
que como hemos apuntado, son lógica consecuencia de no 
querer los hombres desprenderse de su fanatismo, de su 
hipocresía y de su espíritu de dominación engendrados por 
el régimen existente.

Es conveniente reconstruir la verdad histórica de los su-
cesos de julio, desvirtuada por las insolentes manifestaciones 
que en mensajes y protestas han osado proferir los tradiciona-
listas de todos matices, tanto más conveniente, si considera-
mos que la historia no registra un movimiento revolucionario 
tan potente como el que nos ocupa, en el que los revolucio-
narios hicieran práctica de sentimientos tan benignos. Quizá 
tanta benignidad fue su propio castigo. La verdad es que pro-
cedieron benignamente y por tanto debe constar así.

Convencida la clase obrera de que la guerra de Ma-
rruecos era una guerra burguesa, empezó a manifestar su 
descontento al saber que el gobierno intentaba movilizar a 
los reservistas. La conciencia de su propia personalidad so-
cial, aunque imperfectamente cultivada por defecto de edu-
cación, llevó al proletariado a demostrar que ya fenecieron 
aquellos tiempos en que siempre favorecía con su esfuerzo 
y con su carne el fortalecimiento de las tiranías políticas y 
de las cajas de los capitalistas, y la guerra en el Rif, a pesar 
de la ocultación que de sus causas hacía el gobierno, signifi-
caba el resultado de esas funestas combinaciones de la alta 
banca y de la política profesional que el espíritu moderno 
rechaza resueltamente.

Causa penosa impresión ver caer sobre las naciones esas 
bandadas de negociantes que a título de civilización las ex-
plotan, y que los ejércitos de obreros están obligados a ampa-
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rar en sus aventuras. De esta enormidad quiso protestarse, 
pues que no otra fue la causa de la guerra con los rifeños.

Alegan los gobiernos las obligaciones contraídas en el 
Acta de Algeciras. Bastábale al pueblo saber que este con-
venio diplomático había sido calificado como una obra 
maestra de imbecilidad, y al propio tiempo recordar el 
engaño de que tantas veces ha sido víctima, para no que-
rer ser nuevamente carne de cañón de sus oligarcas. Basta 
para confirmar este criterio repetir lo que se ha dicho y 
escrito en España y fuera de ella, esto es, que aún se ignora 
quien, con poderes constitucionales suficientes para ello, 
otorgó la protección del Estado español a las empresas 
mineras que han abierto al pie de la Alcazaba de Zeluán 
tan copioso venero de gastos, sangre e intranquilidades a 
cargo del pueblo español.

Para no tener que volver sobre este punto, véase cómo 
discurre acerca de las minas de Marruecos la revista fran-
cesa Côte de la Bourse et de la Banque:

«El Acta de Algeciras ha reconocido a Francia, con exclu-
sión de toda otra Potencia, una situación privilegiada en 
la zona fronteriza argelino-marroquí; ha concedido aná-
logas ventajas a España en la región de Melilla y Ceuta, 
es decir, en el Rif; reconoce a Francia y España derechos 
especiales en la parte occidental de Marruecos, pero con 
la condición expresa de tener en cuenta los intereses 
internacionales y de practicar lo que se ha convenido 
en llamar el régimen de la “puerta abierta”. De donde 
se desprende que el Acta de Algeciras ha dividido, en 
cierto modo a Marruecos en tres regiones de influencia: 
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una región únicamente francesa, una región únicamen-
te española y una región internacional, dentro de la cual 
Francia y España gozan, sin embargo, de cierta priori-
dad. El artículo 112 del Acta general de la conferencia 
estipula: “Un firman xerifiano determinara las condi-
ciones de concesión y explotación de minas y canteras, 
firman que se inspirara en las legislaciones extranjeras 
existentes sobre la materia”. Este reglamento, para el 
cual el ingeniero francés Porché reúne actualmente ele-
mentos en Fez, aún no ha sido promulgado.

»En la zona argelino-marroquí no se ha presentado 
todavía la cuestión minera. Nosotros sólo podemos estu-
diarla en el Rif, es decir, en la zona española, y en el Sous, 
el Goundafi y el Atlas, o sea en la zona internacional. 
No puede precisarse, cuáles de los diversos grupos que 
se disputan (actualmente) el subsuelo marroquí pueden 
alegar mejores derechos, puesto que no existe legislación 
sobre la materia, y el desorden más completo reina en el 
imperio. Los unos, si se trata del Rif, afirman tener sus 
concesiones del pretendiente Bu-Hamara; los otros, en la 
zona internacional, declaran poseer contratos firmados 
por Abd-el-Azis, sultán, o promesas escritas por Muley 
Hafid, pretendiente. Cada uno trabaja en la sombra, con 
el mayor sigilo, intrigando cerca del sultán de Taza o del 
sultán de Fez, y haciendo la guerra a sus rivales.

»Se observa el espectáculo extraño, y a veces diverti-
do, de ciertos accionistas de un grupo que hacen la gue-
rra a otro grupo, en tanto sus asociados “nadan entre 
dos aguas” y concluyen acuerdos con sus pretendidos 
enemigos.
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»Es muy difícil conseguir informes exactos de unos 
y otros grupos, ni de su capacidad financiera; princi-
palmente sobre los de Goundafi, Atlas y Sous, es caso 
imposible obtener datos claros sobre sus centros de ope-
raciones. Por otra parte, si bien la explotación de minas 
ha comenzado en la zona española, en cambio en la 
zona internacional las minas no representan más que 
una señal con lápiz azul en el plano y los interesados 
esperan mejores tiempos.

»En la región del Rif se han establecido tres gru-
pos principales: Compañía Norte Africana, Sociedad 
Clemente Fernández y Compañía y Sociedad Española 
de Minas del Rif.

»La Compañía Norte Africana con domicilio social 
en Madrid, tiene un capital de diez millones de francos; 
doscientos o trescientos mil francos se entregaron al 
pretendiente como derechos de concesión.

»El señor García Alix, ex-ministro, y varios políticos 
españoles van interesados en este negocio. El señor 
Massenet, ingeniero francés, ejerce en París las funcio-
nes de director financiero; Mr. Alex Baillé, fue el que ne-
goció la empresa. Esta sociedad emplea dos geómetras, 
un capataz de minas y dos obreros, todos franceses, y 
200 obreros indígenas, próximamente con un salario de 
dos pesetas españolas diarias. Desde hace poco tiempo 
explota esta compañía por procedimientos primitivos, 
minerales de plomo, ricos y abundantes a flor de tierra 
y a pequeña profundidad. Los yacimientos están situa-
dos en la tribu de Beni-Buifrur, a 700 metros de latitud 
y a unas cinco horas de Melilla. La Norte Africana, que 
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parece poco mezclada a las intrigas que hay entre los 
diversos grupos, es la compañía minera de la región que 
tiene sus trabajos más adelantados.

»Vamos a tratar ahora de las Sociedades más tur-
bulentas, entre las cuales las intrigas se ramifican al 
infinito. Aparece el conde de Romanones, de la firma es-
pañola Figueroa, que juega uno de los principales pape-
les en las cuestiones mineras de Marruecos. La Sociedad 
Clemente Fernández y Compañía, cuyo domicilio social 
está en Madrid, se ha constituido por la unión de las dos 
entidades Romanones y Clemente Fernández. Un israe-
lita francés de Melilla, David Charvid, sirvió de inter-
mediario. Entre las personalidades importantes de este 
grupo, además del conde de Romanones, se encuentran 
don Clemente Fernández, don Enrique Macpherson, 
metalurgista, y Ruíz Pastor, director financiero, los in-
genieros del Valle y Moreno. No conocemos el capital de 
este negocio, que explota a 25 kilómetros de Melilla, en 
la región de los Guelayas, una rica concesión de óxido de 
hierro (Fe203) a flor de tierra, obtenida del pretendiente, 
mediante la entrega de 400.000 pesetas y la asignación 
de un 25 por 100 de participación.

»La Sociedad Española de Minas del Rif está consti-
tuida por cuatro grupos: el grupo Figueroa, compuesto 
de tres hermanos, conde de Romanones, conde de Me-
jorada y duque de Tovar; el grupo marqués de Comillas 
y su sobrino Güell; el grupo Macpherson y el grupo 
Fernández, que figuran también, como acabamos de 
ver, en la Sociedad Clemente Fernández y Compañía. 
Esta Sociedad, con un capital de seis millones de pe-
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setas, es un sindicato de estudios, constituido para 
poner en valor los acuerdos existentes entre el señor 
Macpherson y el pretendiente.

»Hasta aquí hemos visto a los grupos financieros 
españoles animados de un deseo perfectamente legí-
timo de dar el mayor desarrollo económico posible a 
Melilla, para preponderar en el Rif. Francia no tiene por 
qué quejarse de esta actitud, puesto que el Rif es una 
zona española. Por otra parte, el conde de Romanones, 
en nombre de las minas del Rif, ha declarado siem-
pre que, si bien no se admitirá colaboración extraña a 
España dentro de la zona española, el principio de la 
“puerta abierta” debe ser reconocido en el Marruecos 
internacional. Pero la situación se complica, pues la fir-
ma Figueroa, compuesta de los hermanos Romanones, 
Tovar y Mejorada, o por lo menos uno de sus miembros, 
el duque de Tovar, se ha unido con el grupo alemán 
Mannesmann, que intenta con todas sus fuerzas dar el 
golpe de gracia a la tesis internacional representada por 
la Union des Mines Marocaines.1

»Los cuatro hermanos Mannesmann, que se dicen 
“industriales” en Rhemscheid, cerca de Düsseldorf, po-
seen una gran fortuna, y desde mucho tiempo están 
en relación con Muley Hafid. En época en que el actual 
sultán no estaba todavía en el trono, le ayudaron con 
su dinero, y aún algunos días antes de los asesinatos de 

1 El conde de Romanones declaró en España Nueva que los accionistas españo-
les negáronse a admitir el pacto que les brindaban los alemanes.
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Casablanca, han jugado un papel más que equívoco, en-
tregando a los jefes del país Chauia importantes canti-
dades de armas, bajo el aspecto de regalos. Muley Hafid 
les otorga concesiones mineras bastante considerables 
antes de ser reconocido por Europa. En el mes de mar-
zo del año actual, el sultán, no pudiendo reembolsar 
un préstamo de 300.000 pesetas, que le exigían pagase 
inmediatamente, les confirma los privilegios mineros, 
olvidando el principio de “puerta abierta” proclama-
do por la Conferencia de Algeciras; y antes de que el 
famoso reglamento minero se dé a luz, los hermanos 
Mannesmann, deseosos únicamente de revender caros 
los firman xerifianos, propusieron a la Union des Mines 
Marocaines cederles todos sus derechos mediante una 
participación de 50 por 100 en el Sindicato internacio-
nal. La Union rehusó.

»Mannesmann, apreciando entonces que “su esplén-
dido aislamiento” podía empezar a serles enojoso, bus-
caron en España un concurso financiero y diplomático. 
Y lo encontraron en el duque de Tovar, el cual, por sí 
mismo, o al menos por sus hermanos, está ligado a la 
Union des Mines; y asistimos al espectáculo complicado 
de dos grupos rivales, dentro de los cuales figuran en 
persona o por procuración las mismas personalidades 
(Dépêche Marocaine, 6 Mayo 1909).

»En tanto que los hermanos Mannesmann se unen 
(haciendo caso omiso del Acta de Algeciras), al duque 
de Tovar, para la explotación que no debía ser interna-
cional, de ciertos yacimientos mineros, ellos hacen una 
alianza con los grupos españoles del Rif y constituyen 
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en Febrero del corriente año la Mannesmann Rif CS, so-
ciedad de responsabilidad limitada para la compra de 
terrenos y minas en Marruecos, conclusión de emprés-
titos con el sultán, gobierno xerifiano y las cabilas, y 
el fondo social provisionalmente fijado es de 300.000 
marcos. Esta Sociedad de Estudios parece tener detrás 
al potente grupo de la Deutsch-Österreichische.

»Mannesmannröhren-Werke, que comprende repre- 
sentaciones de la Deutsche Bank, del Wiener Bankwesen, 
de la Société Siemens, etc.

»Así los españoles, que declaraban rechazar toda inje- 
rencia extraña en el Rif, aceptan para la explotación de 
esa región los capitales alemanes y la colaboración téc-
nica de grupos que se han señalado siempre por su hos-
tilidad a la influencia francesa en Marruecos.

»La diplomacia internacional no permanece indife-
rente en presencia de estas transacciones. Por una parte 
el ministro de España, por sí mismo y de acuerdo con 
sus colegas francés e inglés, seguramente protestó en 
abril cerca del gobierno xerifiano contra la concesión he-
cha por Muley Hafid a la marca alemana Mannesmann, 
por otra parte, el gobierno español retiraba su apoyo (?) a 
las Compañías españolas, que habían decidido asociarse 
a una casa alemana, a pesar de los acuerdos internacio-
nales. Un telegrama de Reuter del 13 de abril declaraba 
que el gobierno alemán “no prestaba apoyo alguno a la 
Casa Mannesmann, cualquiera que hubiera podido ser la 
actitud de ciertos funcionarios en Marruecos”. En efecto, 
M. Vassel, cónsul alemán en Fez, era el que había obte-
nido de Muley Hafid la confirmación de compromisos 
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anteriores en provecho de sus compatriotas. A pesar de 
estas declaraciones, las intrigas continúan siempre bajo 
mano, en contra de la representación de la tesis interna-
cional, Union des Mines Marocaines.

»¿Qué es la Union des Mines Marocaines? Es un sindicato 
internacional de estudios, con un capital de 500.000 fran-
cos solamente, pues dado el estado actual de las cosas, no 
hay necesidad de grandes capitales, constituido conforme 
con el espíritu del Acta de Algeciras. Agrupa las princi-
pales Sociedades metalúrgicas de Europa (concediendo a 
Francia un lugar privilegiado) para la explotación eventual 
de los yacimientos mineros que no estén situados en el Rif 
ni dentro de la región argelino-marroquí. Se han adherido 
a esta unión, por Francia, Schneider et C.ª Societé d'Agadir, 
Mokta-el Hadid, Compagnie Marocaine, Chatillon-Commentry, 
etc.; por Alemania, Krupp y C.ª, las fábricas Thyssen y la 
Sociedad Metalúrgica; por Inglaterra, Wickers-Maxim; por 
España, la Casa Figueroa (conde de Romanones y duque de 
Tovar); por Bélgica, la Societé John-Cockerill, etc.

»Esta formidable agrupación posee, indudablemente, 
toda clase de garantías de potencia técnica y financiera. 
Podría ser temible para las pequeñas Sociedades, si un 
riguroso principio no se hubiera sentado desde su fun-
dación; el respeto absoluto para los derechos adquiridos 
y la buena acogida reservada, proporcionalmente a su 
valor, a todos aquellos que en materia minera han traba-
jado en Marruecos o se han comprometido a ser consu-
midores de mineral. Realiza también lo convenido por 
el acuerdo franco-alemán sobre asociación de capitales y 
de esfuerzos de estas dos potencias en Marruecos. Hasta 
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nueva orden, el Sindicato internacional ha adoptado la 
única actitud posible; espera y completa sus datos y tra-
bajos de información. No negocia con el sultán y ningu-
na negociación es probable antes que éste, con arreglo a 
lo estipulado por el Acta de Algeciras y después de haber 
consultado a las Legaciones extranjeras en Tánger, de-
crete las leyes necesarias. ¿Cuánto tiempo tardará esto? 
Sin duda, tanto como el desorden reine en Marruecos, 
porque, como dice muy bien uno de nuestros corres-
ponsales de Tánger, que conoce la cuestión, “se volverá a 
empezar eternamente el manejo de esta materia blanda 
que se llama a la diplomacia marroquí”.

»Sin embargo, si se fijan las ideas, parece poderse 
prever, para la cuestión minera en Marruecos la solu-
ción siguiente: el Gobierno español reclamara y obten-
drá para las Compañías españolas que han recibido 
del pretendiente concesiones mineras, confirmación 
de estas concesiones. En el resto de Marruecos es poco 
probable que una Compañía cualquiera obtenga en su 
favor un monopolio; si el sultán, siempre necesitado, o 
un sucesor, quizás próximo, bajo la influencia de argu-
mentos metálicos acuerda una concesión bajo la forma 
de monopolio, acontecimiento perfectamente posible en 
este país, el sultán se guardara el dinero, que será para 
sus gastos, y el favorecido no podrá explotar, en tanto 
dure el desorden y cuando éste termine, las promesas 
del sultán tal vez no tengan valor.»

Las codicias y egoísmos que se transparentan en todo lo 
mencionado, amontonaron conflictos monstruosos que 
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convirtieron los preciosos yacimientos que existen hasta 
las entrañas del Gurugú, en visión medrosa y espantable, 
en infierno de maldiciones, iras y dolores.

Está claramente deducido que la protesta popular era 
justísima; no hacerla para impedir con ella que ese cuadro 
de horrores adquiriera realidad, que las enormidades y 
avaricias de toda la banda de negociantes hallaran coto en 
una protesta altiva y enérgica, hubiera sido vilipendioso. 
Tan justificada aparecía la resistencia, que ni a contenerla 
se lanzaron los directorios de los partidos políticos demo-
cráticos, procurando únicamente, como es presumible, 
calmar excitaciones que pudieran dejar mal parado el prin-
cipio de autoridad indispensable para el funcionamiento 
de sus organismos.

En todo Cataluña se organizaron muchos mítines en los 
cuales el pueblo abominaba de la guerra. Ningún respeto lo-
gró merecer del Gobierno estas manifestaciones, siendo así 
que, a pesar de las dificultades de movilización y embarque 
con que se tropezaba, ordenó que durante el mes de julio 
pasaran a Melilla la brigada de Cazadores de Cataluña y la 
de Castilla la Nueva.

Esta imprudente manera de reñir con la opinión, sólo 
dispuesta a aplaudir a los que luchan por la independencia 
propia, provocó en Madrid y Barcelona disgustos y distur-
bios graves, que las autoridades de Madrid pudieron repri-
mir encarcelando, a pretexto de la protesta exteriorizada 
por el pueblo en la estación del Mediodía a muchas per-
sonas, y también con igual pretexto, en sus domicilios, a 
varios anarquistas por temer de ellos alguna más honda 
repercusión de la protesta, pero no así pudo reprimirla en 
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Barcelona a pesar de haberse efectuado igualmente algunos 
encarcelamientos y procesado a varios periodistas.

Las demostraciones de general disgusto se multiplica-
ban, revistiendo proporciones alarmantes con motivo del 
embarque de tropas verificado el domingo 18.

Debían embarcar este día todos los reservistas, siendo 
falso que hubieran desertado ellos mismos, ni que se propu-
sieran faltar a sus deberes militares, como algunos periodis-
tas mal avenidos con la verdad propalaron. Ni uno solo faltó 
a la orden de reconcentración, y salieron de los cuarteles 
para dirigirse a los muelles, en la formación más correcta.

La verdad debe ser dicha sin atenuantes. Si entre los sol-
dados no había cundido la menor idea de resistir a las órde-
nes de movilización de las reservas, no sucedía lo propio en 
los domicilios de cada uno de los llamados nuevamente a 
filas. Las esposas, las madres, las hermanas, los amigos mis-
mos, sentían bullir gran indignación contra un Gobierno 
que les arrastraba a la ruina y contra las desigualdades de 
la ley. Unos iban a morir en África, cuando hacía seis años 
que habían pasado por la conscripción, cuando hacía cuatro 
que habían dejado el uniforme, cuando hacía tres que, con la  
correspondiente autorización de los capitanes generales, ha-
bían contraído matrimonio. En la mayor parte de las casas 
de los reservistas quedaban hijos sin padres, padres ancianos 
sin el hijo que les mantuviera, familias, en fin, entregadas 
al hambre, a la miseria, a la desesperación. En tanto en las 
casas, no sólo de los ricos, sino de todos los que habían tenido 
la suerte de no tener que prestar servicio en activo, permane-
cían los jóvenes de veinte años. Los últimos reemplazos esta-
ban completamente en sus pueblos, en tanto que marchaban 
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a pelear contra los moros los que hacía ya seis años que ha-
bían servido en filas. Triste es ese dualismo que lleva a unos a  
querer que el sufrimiento caiga sobre otros; pero lógica era la 
queja dentro el estado actual y humana la resistencia.

Un inmenso gentío se agolpó en los muelles en el momen-
to de darse la orden de embarcar las tropas. No se había pre-
parado manifestación alguna. No se pensaba en otra cosa que 
en ir a despedir a los hijos, a los maridos, a los hermanos.

Si había llantos y gritos, era porque la pena más horrible 
dominaba a la enorme masa de amigos de los reservistas. 
La comunidad de la desgracia provocó la gran afluencia de 
gente. ¿A qué buscar complicaciones que no han existido 
nunca, si sobra el hecho en sí para justificar todo lo que 
sucedió? Esto escribía un testigo presencial.

Tan imponente resultó aquella aglomeración de madres, 
de mujeres y de hijos de soldados, con tal ímpetu se mos-
traron todos para dar un postrero abrazo a los desgraciados 
que se enviaba a la guerra, que los mismos jefes compren-
dieron era preciso proceder con gran energía contra la mul-
titud. La disciplina puede poco cuando se trata de que un 
padre conserve la corrección en la fila, si ve cómo anda 
junto a sí su propia esposa con un pequeño en los brazos.

El soldado más valiente, el mismo que marchara impá-
vido hacia el enemigo, sale de la fila, abraza a su esposa, 
estampa mil y mil besos en la carita que tal vez no bese 
más, y olvida por un momento que viste el uniforme de 
soldado para no pensar sino en que deja abandonada a su 
mujer y a su familia.

El cortejo de las tropas estaba formado por grupos de 
gente llorosa y desesperada. Centenares de mujeres, con los 
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niños en los brazos, corrían al lado de los batallones. La 
música acabó por no poder tocar; las tropas perdieron el 
paso. Los mismos oficiales hacíanse a un lado para que los 
hombres de sus compañías pudieran abrazar a sus hijos y 
consolar a sus mujeres.

Muy pronto no se vio por la Rambla sino una multitud 
enorme que andaba en dirección al puerto. Entre ella veían-
se muchos uniformes. Más de un soldado andaba con un 
niño en los brazos, en tanto que una mujer le llevaba el 
fusil y otra le abrazaba con desesperación y le besaba con 
frenesí. Había lágrimas en todas las pupilas y una horrible 
pena en todos los corazones.

El coronel del regimiento de Luchana dio orden a los 
soldados de que se despejara el muelle. Era preciso formar 
la tropa y no había espacio. La multitud lo invadía todo.

La operación era difícil. Las familias no querían soltar 
a los reservistas a quienes estrechaban fuertemente en sus 
brazos. Veían llegado el último momento y todos deseaban 
prolongar la emocionante despedida.

El citado coronel mandó a un corneta que tocase aten-
ción. El corneta obedeció a su jefe, pero nadie se movía. 
Sólo los soldados pasaron a cubrir el borde del muelle, úni-
co lugar en el que podían alinearse.

Segunda vez se mandó tocar atención pero al corneta le 
faltaban ánimos para arrancar al clarín las notas. El pueblo 
gritaba. Separadas las mujeres de los reservistas les habla-
ban con destemplados gritos. Levantaban sus pequeñines 
sobre sus cabezas para que dirigieran un último saludo a 
su padre. En este instante de extraordinaria conmoción 
algunos labios apostrofaron a los jefes. Muchas mujeres 
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incitaban a la rebelión a sus deudos. —«¡Tirad los fusiles!, 
¡Resistíos contra la orden de embarque!, ¡O todos o ningu-
no!, ¡Que vayan los ricos!, ¡Volveos a casa!»—. Tales eran los 
gritos que salían del compacto grupo del pueblo.

El coronel dio por tercera vez orden de tocar atención: 
el griterío aumenta. La gente pide al corneta que no toque, 
que tenga compasión de las mujeres. Le hablan de su fami-
lia. El corneta vacila y suspende la bélica sonata. El coronel 
le ordena obedecer. El soldado no puede y tira al mar el 
instrumento, cuadrándose ante su jefe, disciplinado y co-
rrecto, y con decidido aire, exclama:

—«Mi coronel, fusílenme si quieren; ¡no tocaré!».
No se subleva, pero no obedece.
Aquello da la señal de un barullo indescriptible. La deses- 

peración, la lástima, la pena del corneta, ha contagiado a 
todos. Las mujeres vociferan. No son ya esposas de soldados, 
son fieras que defienden el pan de sus hijos, la vida de sus 
maridos, la paz de sus hogares. Más briosas que los hom-
bres se arrojan contra las filas. Los oficiales dan orden de 
armar bayonetas. Los soldados obedecen pero no presentan 
las puntas a las masas populares. El griterío es ensordece-
dor. Se da orden de hacer fuego, pero nadie tira un tiro y la 
alineación militar se rompe.

Cada soldado tiene cuatro o cinco personas que le suje-
tan por los brazos. A pesar de todo, con las lágrimas en los 
ojos forcejean hasta subir a los buques, luchando contra 
sus mujeres, contra sus padres, contra sus hermanos y con-
tra sus novias para obedecer la voz de sus jefes.

Es cierto que cayeron al agua muchos fusiles. Las muje-
res, indudablemente, debieron tirarlos. Algunos reservistas 
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fueron también arrastrados hasta los botes para llevarlos 
a los buques extranjeros. Un vapor francés que estaba le-
vando anclas recibió a bordo dos de éstos. Iban con cinco 
mujeres y ocho hombres. Eran verdaderos prisioneros de 
guerra secuestrados por sus propias familias.

No podían faltar algunos casos de abierta insubordina-
ción. ¡Cómo creer que no? Dos soldados huyeron a un vapor 
extranjero que salía para Mallorca. Una vez en él la Guardia 
Civil subió a bordo para prender a los desertores. El capitán 
no quiso entregarlos.

En el mismo barco en que fueron a Melilla, se amotina-
ron un cabo y varios soldados. Se les puso a la barra, a la 
vista misma de sus compañeros. Éstos parecían atontados. 
A nada prestaban atención. Sólo para los gritos de los suyos 
que permanecían en el puerto tenían oídos y miradas.

A contar de este momento ¿quién podía negar que 
Barcelona se hallaba en estado de abierta insurrección? En 
cada casa, en cada familia se predicaba la rebelión contra 
las órdenes del gobierno. El grito de: «¡Abajo la guerra!» se 
repetía a cada momento, grito que repercutía todos los días 
por los paseos y calles más céntricas, siendo encarcelados 
muchos manifestantes después de fuertes colisiones.

El incendio estaba a punto de estallar y el gobernador 
Ossorio, torpe e imprudente, hacinó todo el combustible 
que faltaba con la publicación de un bando, en el que a la 
provocación seguía la amenaza.

En el citado bando calificó de elementos profesionales 
del alboroto y del escándalo a los que protestaban de la 
guerra, amenazando con emplear todo el más severo rigor 
sobre cuantos continuaran haciendo pública manifestación 
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de sus sentimientos. Tanta temeridad coincidía con las des-
consoladoras noticias que por la vía de Francia e Inglaterra 
se recibían refiriendo los descalabros que sufrían los solda-
dos españoles, comentando la esterilidad de su sacrificio.

En estas circunstancias, el Consejo Directivo de Solida-
ridad Obrera, tuvo que convocar una Asamblea General para 
el viernes 23 de julio, negándose rotundamente a permitirla 
el Gobernador Civil; y lo que fue peor, manteniendo deteni-
do por espacio de dos horas al individuo que había dado el 
debido conocimiento a la autoridad respectiva.

En este momento surgió la idea de un paro general, 
como único medio de hacer constar que el proletariado mi-
litante no obedece ciegamente al que les señala como ene-
migos a otros hombres, y que el despotismo en los tiempos 
que alcanzamos, no es procedimiento tolerable.

Durante los días 22, 23 y 24 hubo cambio de impresiones 
entre sindicalistas, socialistas, anarquistas, republicanos 
nacionalistas y radicales. La representación en la comisión 
de huelga quedó afirmada por parte de los tres primeros 
elementos. Los republicanos pusieron algunos reparos, pero 
cumple hacer constar que la casi totalidad de los obreros 
que militan en este partido secundaron el movimiento, po-
niendo en acción todos los medios de que disponían, hasta 
el sacrificio de su vida, desoyendo las voces de orden dadas 
con mil pretextos por algunos de sus jefes.

Durante todo el domingo los obreros recorrieron los 
barrios extremos notificando el acuerdo del paro general 
para el día siguiente. Algunos también y con igual objeto, 
salieron para varios pueblos.
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LA PROTESTA POPULAR SE GENERALIZA  RESISTENCIA Y COLISIONES 
SANGRIENTAS  BARCELONA EN ESTADO DE GUERRA  LOS REVOLU-
CIONARIOS EN LAS BARRICADAS  QUEMA DE CONVENTOS E IGLESIAS 

 SE SUSPENDEN LAS GARANTÍAS CONSTITUCIONALES EN TODA ESPA-
ÑA  LLEGAN NUEVOS REFUERZOS MILITARES. ÚLTIMOS ESFUERZOS DE 
LOS REBELDES  EPÍLOGO SANGRIENTO  MUERTOS Y HERIDOS

Amaneció el lunes viéndose circular por todos los barrios 
grupos de obreros que invitaban a unirse a la protesta a 
cuantos se dirigían al trabajo. Muy poco antes de las ocho el 
número de huelguistas había engrosado considerablemente, 
siendo recibidos con aplausos al presentarse en los talleres 
y fábricas que aún trabajaban, incitándolos a cerrar, lo que 
se verificaba al momento.

El paro se generalizó a los pocos minutos, a excepción 
de los coches de punto y tranvías, cuya resistencia agrió los 
ánimos de los manifestantes.

Pareció muy extraña esta resistencia, pues dado el
motivo que generaba la manifestación popular, el noble 
sentimiento que la impulsara, no cabía sospechar que el 
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personal tranviario, empezando por su director, pudiera 
oponerse a ella.

El gobernador no pensó en que una advertencia suya al 
jefe del movimiento tranviario aquietaría los ánimos, evi-
tando con ello conflagraciones lamentables.

Serían las nueve cuando llegaron unos grupos de muje-
res del Pueblo Nuevo con unos lacitos blancos en el pecho, 
y enarbolando unos estandartes blancos con una inscripción 
en grandes caracteres negros que decía: «¡Abajo la guerra!».

La policía intervino brutalmente propinando algunos 
sablazos, con el pretexto de que defendían la libertad del 
trabajo. Otro piquete de policía montada desembocó por 
una de aquellas calles y trató de dispersar a los agrupados. 
Éstos, opusieron alguna resistencia y aquéllos descargaron 
sus fusiles contra el pueblo ocasionando tres heridos y la 
muerte de una niña.

La violencia empezó a manifestarse y los hombres allí reu-
nidos empezaron a hacer uso de las armas de que disponían.

Toda la mañana hubo gritos, pedradas y colisiones con la 
Guardia Civil que estaba apostada para amparar la circula-
ción tranviaria. Muy poco antes del mediodía empezaron a 
perder la paciencia los grupos diseminados por el Paralelo, 
la Gran Vía, Diagonal, el Clot y Gracia, levantando los rieles 
en varios trayectos, tumbando algunos coches e incendiando 
otros, destrozando todo el material que podían, en presencia 
de las mismas fuerzas de policía y Guardia Civil que poco 
antes les hostilizaba.

A las tres de la tarde, cesaron de circular los tranvías, 
siendo completo el paro y contribuyendo a darle mayor tras-
cendencia la suspensión de todos los periódicos.
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Se había dicho que la protesta contra la guerra de Marrue-
cos sería pacífica y que terminaría veinticuatro horas des-
pués de empezada. Fue una versión infundada, pues aparte 
de que no podían haberla acordado ninguno de los elemen-
tos que a ella contribuyeron, la prolongación y cariz de 
estas manifestaciones generalmente se determinan por el 
concepto que logran merecer a los gobernantes, que suele 
ser detestable en los más de los casos.

Acostumbrados los gobiernos y sus representantes a 
prescindir de las opiniones de la masa, cuanto de ella deriva 
es recibido con inaudito desdén o marcada hostilidad. De 
ahí a un estado de violencia poco tiene que recorrerse.

Con tal predisposición se juzgaron los incidentes y al te-
ner noticia las autoridades de los que necesariamente había 
de producir la resistencia que opusieron al paro los tran-
vías, dando lugar en algunos puntos a que la Guardia Civil 
y el pueblo se tirotearan, creyeron ellas que podría servir 
de gran influencia moral en el público declarar el Estado de 
Guerra, en toda la provincia de Barcelona.

En su consecuencia, el Capitán General dictó el siguiente 
bando:

 
«Don Luis De santiago Manescau, Teniente General de los 
Ejércitos Nacionales y Capitán General de la Cuarta Región,

»Hago saber: 
»Que habiendo resignado el mando la Autoridad Civil 

de esta provincia, cumplidas las formalidades de la ley 
de Orden Público y haciendo uso de las atribuciones que 
me confieren las Reales Órdenes y el Código de Justicia 
Militar,
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»orDeno y ManDo:
»Artículo 1.º: Queda declarado el Estado de Guerra en 

la provincia de Barcelona.
»Art. 2.º: Se intima a los grupos que se formen en la vía  

pública para que se disuelvan inmediatamente, en la in-
teligencia que de no hacerlo así, serán disueltos por la 
fuerza pública.

»Art. 3.º: Queda reservado a mi autoridad el conoci-
miento de cuantos delitos afecten al orden público en 
sentido político o social, pudiendo sus autores ser juzga-
dos en juicio sumarísimo.

»Art. 4.º: Serán considerados como reos de sedición 
los que publiquen noticias o conceptos que en cualquier 
forma tiendan a quebrantar la disciplina militar, los que 
atenten contra la libertad del trabajo, causen desperfec-
tos en las vías férreas, tranvías, líneas telegráficas o te-
lefónicas y los conductores de electricidad y cañerías o 
depósitos de agua o gas.

»Art. 5.º: Quedan sometidos a la previa censura las 
publicaciones por medio de la imprenta u otro medio 
mecánico de publicación, a cuyo efecto se remitirán con 
la antelación conveniente dos ejemplares, en Barcelona, 
al Estado Mayor de esta Capitanía General, y en las de-
más localidades a los comandantes militares y a falta de 
éstos a los alcaldes, no pudiendo publicarse hasta que 
uno de ellos sea devuelto con el sello correspondiente, 
en la inteligencia que se suprimirá toda la parte del im-
preso, dibujo o grabado que haya sido tachado.

»Art. 6.°: Los individuos del ejército con licencia ili-
mitada y los que pertenecen a las reservas, serán con-
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siderados como militares en servicio activo y juzgados 
con sujeción al Código de Justicia Militar por los delitos 
comprendidos en este bando.

»Art. 7.°: Los tribunales y autoridades civiles conti-
nuarán ejerciendo en lo que no se oponga al presente 
bando:

»Barceloneses: 
»Habiendo asumido por primera vez el mando de la 

provincia, estoy resuelto a que no se altere en ella, ni 
en esta hermosa capital, el orden público, esperando 
de vuestra sensatez y cordura que cooperéis a este fin, 
en la inteligencia de que reprimiré con el mayor rigor y 
energía cualquier desorden que se produzca, exhortan-
do a los ciudadanos pacíficos que llegado el momento 
de hacer uso de la fuerza, se retiren de los sitios pú-
blicos sino quieren sufrir dolorosas, pero inevitables 
consecuencias.

Barcelona, 20 julio de 1909. 
El Capitán General, Luis de Santiago.»

Poco después de terminada la reunión de autoridades, el 
gobernador civil recibió a los periodistas comunicándoles 
que con su voto en contra se había declarado el Estado de 
Guerra.

Cerca de las tres de la tarde salieron de sus respectivos 
cuarteles algunos escuadrones de los regimientos de dra-
gones de Santiago, Montesa y Numancia, una compañía de 
infantería de Vergara y otra de Alcántara, que se pusieron a 
las órdenes del general de brigada don Germán Brandéis.
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El capitán general don Luis de Santiago, acompañado del 
gobernador militar don Enrique Cortés, del jefe de Estado 
Mayor don Francisco Rodríguez, de sus respectivos ayudan-
tes de campo, algunos jefes y oficiales y una fuerte escolta 
salió de la capitanía, recorrió algunos trechos efectuando el 
regreso muy brevemente.

El bando de esta autoridad, naturalmente, fue mal reci-
bido, hasta el punto de que por la noche, a medida que el 
pelotón de soldados iba fijándolo por las esquinas, fuera he-
cho pedazos inmediatamente. Durante esta noche se mantu-
vieron muy excitados los ánimos populares por lo ocurrido 
durante las horas del día.

En Sabadell, Badalona, Granollers, Villanueva y Geltrú, 
Tarrasa, Olesa y Canet de Mar fue secundado el movimiento 
de protesta contra la guerra, interrumpiendo los revolucio-
narios la circulación de ferrocarriles y la comunicación te-
legráfica. En Sabadell y Granollers la revolución pudo darse 
por triunfante desde sus comienzos. Las autoridades locales 
tuvieron que declinar sus poderes a los comités revolucio-
narios que se constituyeron.

No podía, en verdad, esperarse otros resultados. Repri-
mir con la imposición y la fuerza las quejas de un pueblo, 
harto escarmentado de guerreras empresas, que sobre ser 
el reflejo del salvajismo primitivo, no tienen por objeto la 
defensa de la independencia propia, ni determinan un pro-
greso en la evolución moral de los pueblos, es dar lugar a 
que todas las represalias y las desesperaciones conturben 
el sosiego general. Aprenda cada uno en sí mismo y en los 
hechos ordinarios de su existencia, el grado de indignación 
y desespero a que le conducen las represiones brutales del 
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despotismo en los precisos instantes que su corazón se halla 
intensamente conmovido por una inmensa desgracia cuya 
causa injusta ha condenado con todas sus energías, y en-
tonces, a nadie sorprenderán los sucesos que necesaria y 
fatalmente siguieron desarrollándose.

* * * 

El martes día 27, aunque pudieron las mujeres aprovisio-
narse en los mercados, desde las primeras horas, ofrecía la 
ciudad un aspecto triste, reflejándose la zozobra en todos 
los semblantes.

Una columna de infantería subdividida en secciones re-
corrió las Ramblas, el Paralelo y calles adyacentes, a cuya 
presencia numerosos paisanos se internaron en el casco de 
la ciudad levantando trozos del pavimento y formando ba-
rricadas en las esquinas de muchas calles.

Otro tanto ocurría en Gracia, el Clot y otros suburbios 
donde la Guardia Civil patrullaba y con la cual hubo algunos 
tiroteos, dando esto motivo a que la multitud de curiosos 
que desde el día antes llenaba constantemente las calles, 
como siempre ocurre, en busca de emociones, se refugiara 
en sus barrios, o mejor dicho, en sus casas.

Iban llegando noticias confusas de algunos otros pue-
blos de Cataluña, pero todas convenían en que el movi-
miento había repercutido también, en Igualada, Caldas y 
con caracteres violentos en muchas poblaciones de Gerona, 
citándose Palamós, Palafrugell, Cassà de la Selva, Anglés, 
Calonge, Amer, Banyolas, Figueras e igualmente en algu-
nos puntos de la provincia de Tarragona, de donde se supo 
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habían sido destrozados los coches de los trenes que condu-
cían tropas para ser embarcadas a Melilla y destruida la vía 
en Las Borjas, Esplugas, Montblanch y Selva.

La suspensión de los periódicos y la interceptación de las 
líneas férreas no fue obstáculo para que los revolucionarios 
conscientes comprendieran lo que pasaba en el resto de 
Cataluña, tanto más, habiendo salido el domingo anterior para 
muchas de las citadas poblaciones algunos individuos para con-
seguir que fuera secundado el movimiento de Barcelona.

A los primeros tiroteos de la mañana salieron a apoyar 
a la Guardia Civil dos escuadrones de Montesa, escalonán-
dose hacia el Pueblo Nuevo donde los revolucionarios con-
siguieron quemar el edificio que ocupaban los PP. Maristas, 
haciendo frente a la fuerza armada. En este mismo intervalo 
ardía también la iglesia parroquial de la misma barriada.

Los episodios que ocurrieron fueron muchos. No vamos 
a describirlos, como hasta cierto punto fuera menester para 
desmentir los falsos relatos que gente interesada porfió se 
insertaran en algunos periódicos locales y de los cuales se 
hicieron eco muchos de provincias. No queremos incurrir 
en fanatismos vulgares o feas intenciones. Sin embargo, nos 
será conveniente discurrir en este momento acerca de la ac-
titud con que en tan turbulentas circunstancias obraron los 
revolucionarios para evitar el hacernos enojosos repitiendo 
a cada instante, y a medida que avancemos en nuestra infor-
mación, lo que ahora podemos dejar sentado.

Además, establecida la lucha ¿son menos dolorosas las 
víctimas que caían bajo el plomo de la fuerza pública? En la 
revuelta que mencionamos ocurrida en el Pueblo Nuevo, su-
cumbió el prior de los Maristas, el cura-párroco de la Iglesia, 
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y creo que fueron heridos tres o cuatro agentes del cuerpo 
de seguridad, dejando también allí los revolucionarios un 
muerto, joven de veinte años y doce heridos. Los actos que 
realmente pueden ser calificados de robo y asesinato, fueron 
casos aislados cometidos por esa escoria vil y miserable que 
procrea un régimen social pervertido en el que la ociosidad 
y el vicio son venerados, y que de rapiñas vive siempre y 
más fácilmente en ciudades populosas.

Digan también los mismos que tanto han denigrado a los 
revolucionarios si el atropello inaudito que vamos a descri-
bir cometido a las once de esta mañana no da margen a la 
más extrema violencia y desesperación.

Un numeroso destacamento de infantería iba por la 
Rambla rodeado por una multitud enorme que gritaba «¡aba-
jo la guerra!». Los soldados seguían su camino y el pueblo les 
acompañaba aplaudiendo continuamente.

El jefe que los mandaba, el general Brandéis, recibía los 
aplausos entre sonrisas y saludos.

Al llegar al Paseo de Colón, este destacamento penetró 
en la Capitanía General y en el instante mismo, un escua-
drón de polizontes que apareció en el extremo del citado 
paseo disparó contra la indefensa multitud que escapó por 
donde podía. Esta brutal acometida causó tres muertos y 
muchos heridos, entre éstos varias mujeres. Rápidamente 
circuló la noticia de este hecho y de lo que ocurría en el Pue-
blo Nuevo, notándose extraordinario movimiento en el 
Paralelo y Ronda San Pablo, en tanto que muchos paisanos 
se apoderaban de cuantas armas existían en una armería de 
la próxima calle del Príncipe de Viana. En esto, se destacan 
de los grupos algunos hombres, mujeres y muchachos en di-
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rección al convento de los Escolapios y empiezan a rociar de 
petróleo las recias puertas del gran edificio y prenden fuego. 
Con dificultad toma incremento y no pudiendo disponer de 
otros medios arriman una gruesa estera a una puerta y a 
otra las persianas del cercano mercado de San Antonio y el 
kiosco de madera de los tranvías de circunvalación. 

Con arrojo increíble algunos logran penetrar en las ha-
bitaciones, escalando los muros.

En estas circunstancias aparece el capitán general con su 
escolta, sin que su presencia cause contrariedad a los grupos 
allí apostados.

Viéndose impotente la primera autoridad militar para 
conjurar el conflicto se retiró del lugar, dándose prisa los 
Padres Escolapios para ponerse en salvo.

Enseguida la gente que había penetrado en el edificio, 
empieza a echar a la calle, formando con ello una inmensa 
hoguera, mesas, cuadros, sillas, camas, manteos, sotanas, 
imágenes, cálices, libros, medallas, estampas, cajas de hie-
rro para guardar caudales, escopetas, troqueles que la voz 
pública estimó ser para fabricar moneda y que según los 
Padres se empleaban para fabricar medallas y, por último, 
unos billetes del Banco de España que se estimaron falsos 
y que también los Padres pusieron gran empeño en hacer 
creer que servían a sus alumnos para la práctica mercantil. 
Todo fue pasto de las llamas.

Simultáneamente al suceso que describimos, otro igual se 
desarrollaba en la iglesia parroquial de San Pablo, cuyo edifi-
cio fue quemado y destruido cuanto en él pudo encontrarse.

Sin perder tiempo se dividieron los grupos, unos hacia 
el Pueblo Seco, donde fueron incendiados en menos tiem-
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po del que se necesitaría para referirlo en sus detalles, las 
iglesias parroquiales antigua y nueva de Santa Madrona, los 
conventos de religiosas Franciscanas, Esclavas del Sagrado 
Corazón, Hermanitas de la Asunción, colegio Nuestra Señora 
del Carmen, Centro Católico Obrero de Santa Madrona y 
el asilo de las Hermanas de San Vicente Paul, de la calle 
Aldana. Otros grupos se habían dirigido hacia la iglesia de 
San Antonio Abad, pasando, luego de haberla incendiado a 
verificar lo mismo con la iglesia parroquial del Carmen y 
convento de las Jerónimas.

Los grupos que seguían operando en el barrio del Pueblo 
Nuevo, y que desde muy de mañana, como hemos visto an-
teriormente habían iniciado la idea de pegar fuego a las igle-
sias y conventos, no obstante los combates que sostuvieron 
con la fuerza armada incendiaron por la tarde el convento 
de religiosas Franciscanas de la Concepción, corriéndose lue-
go hacia el barrio de Pekín, donde realizaron lo mismo con 
la iglesia de San Pedro Pescador y el Centro Católico.

¿Qué ocurría durante estas mismas horas en el distri-
to de Gracia? Se desarrollaban verdaderos combates. En la 
calle Mayor la Guardia Civil quiso oponerse a que se levan-
taran barricadas, iniciándose, un nutrido fuego entre ésta 
y los revolucionarios. Los amarillos requirieron el auxilio 
de las fuerzas de caballería que se hallaban apostadas en el 
Paseo de Gracia. Estas fuerzas fueron recibidas con vivas y 
aplausos, pero su teniente ordenó se deshicieran las barri-
cadas, a lo que el pueblo se opuso. Ante esta resistencia las 
fuerzas se retiraron del lugar para tomar posiciones en la 
desembocadura de la calle, desde cuyo sitio, colocándose 
el teniente a retaguardia de la Guardia Civil, ordenó que 
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ésta tirara al bulto, causando un muerto y varios heridos. 
El tiroteo siguió menos nutrido hasta muy entrada la tarde. 
También se mantuvo otro entre la Guardia Civil, apostada 
en la sucursal de la Electricidad instalada en la Travesera, 
y algunos paisanos. Éstos pedían armas a las cajas de prés-
tamos y asaltaron la armería de la calle Torrente de la Olla, 
pudiendo así hacer frente a los ataques de la fuerza públi-
ca. Frente a la armería citada cayó gravemente herido un 
paisano, quien logró contener a los guardias civiles que 
querían hacerse dueños de la barricada.

Mientras se desarrollaban estos sucesos fueron incen- 
diados el convento de San Felipe Neri y luego la iglesia pa-
rroquial de San Juan y el convento de Carmelitas Descalzas, 
produciendo todo ello una impresión más intensa, con el 
ronco tañido de las campanas de la alta torre de la plaza de 
Oriente, que volteaban los paisanos tocando a somatén.

No menos agitado aparecía el distrito de San Pedro, en 
el interior de la capital. Numerosos grupos incendiaron la 
capilla Marcus, la parroquial de San Cucufate, la iglesia de 
Nuestra Señora de la Ayuda y la de Los Agonizantes. La pre-
sencia de las tropas a las seis de la tarde, impidió fuera tam-
bién pasto de las llamas la parroquial de San Pedro de las 
Puellas; pero a las nueve de la noche, los tres cuerpos que 
componen el edificio ardían vivamente.

Grupos que se corrían de uno a otro extremo de la po-
blación se diseminaron por la izquierda del Ensanche, al 
mismo tiempo que otros lo hacían por la parte superior del 
Clot, Campo del Arpa y barriada de Grassot. En la izquierda 
del Ensanche, la devastadora obra del fuego fue destruyendo 
los conventos y asilos siguientes: Arrepentidas, Hermanas de 
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la Caridad, Religiosas Adoratrices, Misioneros de San Vicente 
de Paul, Siervas de María, Religiosas Magdalenas, siguiendo 
por la noche con el de las Religiosas Concepcionistas y el de 
los Misioneros del Sagrado Corazón.

Por el otro extremo citado, en el Clot, fueron igualmente 
destruidos durante las mismas horas el convento de Herma-
nitas Paulas de la Sagrada Familia y la iglesia parroquial. Los 
revolucionarios de esta barriada tuvieron muchas refriegas 
con la tropa y la fuerza pública, causándose algunas bajas.

Ya entrada la noche, los grupos lograron quemar el con-
vento de MM. Escolapias, situado en el Campo del Arpa, 
siendo también devorados por las llamas en esta misma no-
che los establecimientos religiosos enclavados en la barriada 
de Grassot, de los Misioneros del Sagrado Corazón de María, 
orfanato de San José y Beatas Dominicas.

Completaron la obra devastadora de este día la quema 
de los conventos de Capuchinas (Campo Galvany), Salesianos 
(Hostafrancs) y Religiosas Salesianas de la calle de Sepúlveda.

Es imposible describir el aspecto tétrico que por la noche 
ofrecían las colosales llamaradas que a la vez salían de tan-
tos edificios incendiados. Espesas columnas de humo blan-
quecino se levantaban aquí y allá, a derecha e izquierda, a 
un extremo y otro de la población, denunciando los odios 
populares contenidos hasta aquellas horas contra gobiernos 
e instituciones repulsivas. Por las calles, todas oscuras, el 
paso de las camillas de la Cruz Roja que alumbraban las 
antorchas, delataba también los crímenes de un régimen so-
cial homicida, los gérmenes de nuevos odios y maldiciones, 
el destrozo sangriento entre seres de una misma casta que 
nacieron para ser siempre hermanos.
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La noche roja parecía no haber terminado aún. No hubo 
reposo. La destrucción de templos y conventos siguió sin 
interrupción.

* * * 

A la una de la madrugada del miércoles 28, cuando todavía 
alumbraba las azoteas el resplandor de las hogueras que 
convertían en cenizas los edificios quemados, iniciose el in-
cendio del convento de Religiosas de Santa Teresa de Jesús 
(barriada de Grassot).

En la barriada de Las Corts estaban después en pleno 
incendio el Colegio-taller del Niño Jesús y los conventos de 
Religiosas de Nuestra Señora de Loreto y Carmelitas Des- 
calzas. Durante este mismo tiempo el fuego devoraba el Real 
Monasterio de Religiosas de Valldoncella y otro tanto ocurría 
en el convento de los PP. Maristas de San Andrés de Palomar. 
Aquí se supo que en el día anterior quemaron el de los PP. 
Mínimos instalado en las proximidades de Horta.

Las noticias recibidas de fuera señalaban nuevas reper-
cusiones. El movimiento se había extendido a otros pueblos. 
Efectivamente, en Reus, San Feliu de Guixols, Olot, Mo-
nistrol de Monserrat, La Bisbal y Cassá de la Selva la protes-
ta era agitada. En Mahón también se reprodujo la protesta 
aprovechando el embarque de tropas que tuvo lugar allí.

Durante dos horas, de siete a nueve de la mañana pu-
dieron los vecinos respirar el aire de las calles, si bien con 
el sobresalto natural que causa el convencimiento de que la 
lucha no ha terminado aún. Las provisiones escaseaban, la 
carne faltaba y las hortalizas tenían que pagarse caras.
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Como el Capitán General disponía de algunas fuerzas 
más que de distintos puntos de España acababan de llegar, 
dispuso que éstas fueran a cubrir los puntos amenazados, 
haciendo fijar el siguiente bando:

 
«Don Luis De santiago Manescau, Teniente General de los 
Ejércitos Nacionales y Capitán General de la Cuarta Región.

»Vista la actitud de los grupos que interceptan la vía 
pública e impiden que se restablezca la normalidad en 
esta plaza,
orDeno y ManDo: 

»Artículo 1.°: Se intima a cuantas personas ocupan las 
calles de esta ciudad a que se disuelvan y retiren a sus 
casas, en la inteligencia de que si no lo efectúan así, se 
hará fuego sobre ellas sin intimación alguna, cualquiera 
que sean los gritos que profieran, aún cuando fueran los 
de viva el Ejército u otros análogos.

»Art. 2.°: Se prohíbe asimismo la permanencia del 
público en balcones, terrados y azoteas y que profieran 
los gritos a que se refiere el artículo anterior, debiendo 
permanecer en absoluto despejada la vía pública, pues 
se hará fuego a los grupos que la intercepten.

»Art. 3.°: Se exigirá responsabilidad a los inquilinos 
de las casas desde las cuales se hostilice a las fuerzas del 
Ejército o se profiera cualquier clase de gritos.

»Art. 4.°: Este bando empezará a regir desde las nueve 
de la mañana de hoy. 

Luis de Santiago Manescau.
Barcelona, 28 julio 1909.»
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Ningún caso pudo merecer tampoco este segundo bando, 
pues los revolucionarios divididos en grupos renovaron el 
fuego en algunos templos y conventos cuya destrucción no 
había sido completa. 

En algunos de estos puntos se presentaron los soldados  
empezando un nutrido fuego que se prolongó por las Ron-
das, Paralelo, Pueblo Nuevo, el Clot y zona central de Gracia 
durante todo el día. En el extremo de la calle San Pablo y 
en las vías de entrada del Clot y Pueblo Nuevo se emplaza-
ron algunos cañones para desalojar a los revolucionarios, 
quienes con resistencia tenaz contestaban a los disparos 
de la artillería desde algunas casas en las cuales se habían 
atrincherado. Un diluvio de metralla vomitaban los cañones. 
Muchos fueron los muertos y heridos que recogieron los 
individuos de la Cruz Roja.

Al anochecer, el Capitán General ordenó la fijación de 
este nuevo bando:

«Don Luis De santiago Manescau, Teniente General de los 
Ejércitos Nacionales y Capitán General de la Cuarta Región,
Hago saber:

»Que el Gobierno de S.M. ha publicado el siguiente 
Decreto: 

»Señor: graves atentados perpetrados ayer en la provin-
cia de Barcelona, en los instantes mismos en que nues-
tros soldados pelean en África por la causa nacional, 
determinaron la declaración del Estado de Guerra en 
la capital del Principado, y requieren acción represiva 
adecuada a circunstancias tan extraordinarias; acción, 
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cuya eficacia es necesario extenderla, desde luego, a las 
provincias limítrofes de Gerona y Tarragona.

»El Consejo de Ministros estima llegado el caso pre-
visto por el artículo 17 de la Constitución de la Monar-
quía y tiene el honor de someter a la aprobación de V. M. 
el siguiente Real Decreto:

»San Sebastián, 27 de julio de 1909. 
Señor, a la L.R.P. de V.M., Antonio Maura Montaner.

»reaL Decreto:
»A propuesta de mi Consejo de Ministros y usando de 

las facultades que me concede el artículo 17 de la Consti-
tución de la Monarquía, vengo en decretar lo siguiente:

»Artículo 1.°: Se suspenden temporalmente en las pro-
vincias de Barcelona, Gerona y Tarragona, las garantías ex-
presadas en los artículos 4.°, 5.°, 6.° y 9.°, y párrafos 1.°, 2.° 
y 3.° del artículo 13 de la Constitución.

»Artículo 2.º: El Gobierno dará en su día cuenta a las 
Cortes de este Real Decreto. 

»Dado en San Sebastián, a 27 de julio de 1909. 
»Alfonso.— El presidente del Consejo de Ministros, 

Antonio Maura Montaner.»

«Lo que se hace público por medio de este bando para co-
nocimiento de todos. 

Luis de Santiago Manescau. 
Barcelona, 28 de julio de 1909.»

 
El tiroteo cada vez era más vivo y general, quedando conver-
tida Barcelona en un campo de batalla.
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Las tropas, que iban tomando posiciones importantes 
y diezmando a los revolucionarios, no pudieron evitar que 
algunos grupos, extendiéndose hacia el N.O. de la capital, 
incendiaran el convento de los HH. de las Escuelas Cristianas 
y el de Franciscanas de Nuestra Señora de Jerusalén y, que 
otros grupos, hacia más allá de San Martín, hicieran lo 
propio con el Centro Católico Obrero de San Pedro Claver 
(Sagrera) e iglesia parroquial de San Andrés.

La fuerza física tiene su límite; la naturaleza humana 
es muy pobre. El sueño y la fatiga más que las cargas y des- 
cargas de la caballería e infantería sometían el valor de 
aquel puñado de héroes ignorados, de aquellos hijos del 
pueblo que, durante los tres días que llevamos relatados, 
derribaban muros con los puños, destruían soberbios edifi-
cios con unas pocas latas de petróleo y, careciendo de armas 
para combatir, mostraban fieros sus cuerpos, regando, sin 
cesar, con su sangre, las calles de la populosa ciudad y sin la 
esperanza de la victoria, sin el respeto, siquiera, de aquéllos 
que, después de haber alentado los entusiasmos populares, 
de haber reputado generoso el sacrificio en pro de una cau-
sa justa y honrada, removieron en las horas críticas, en el 
fragor de la lucha, ese sedimento que gesta el fracaso, es 
decir, el pesimismo que troncha las grandes obras.

La situación de los revolucionarios se hacía difícil por 
momentos. La autoridad militar disponía ya de fuerzas 
para una represión rápida. Varias personalidades políti-
cas consultadas el día antes, no se mostraron dispuestas 
a facilitar solución, no obstante haber alentado en sus co-
mienzos la protesta revolucionaria desde sus respectivos 
órganos en la prensa. Alegaban que no estaba previsto lo 
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sucedido y no se creían autorizados para resolver. Y la ciu-
dad continuaba en plena revolución.

Dificultaban el paso de las tropas 247 barricadas, pero sin 
un vigoroso refuerzo, el movimiento tenía que morir de con-
sunción. ¿Cómo conseguir que quedaran compensados en 
parte los inmensos sacrificios realizados?... ¿Qué hacer?...

O caer acribillado al pie de las barricadas o morir fusila-
do en los fosos de Montjuich. No había otro dilema de per-
sistir en la lucha. Y entre tanto los hechos iban revistiendo 
mayor gravedad. Los choques eran más intensos, las refrie-
gas más sangrientas. La necesidad de defender su vida se 
imponía a los revolucionarios continuamente, sin tiempo 
para otras determinaciones.

* * *

En este estado, llegamos al jueves. Como los demás días, 
principió la mañana con aparente tranquilidad. En algunos 
barrios se comentaban las noticias de que Manresa y Valls 
también secundaban el movimiento y que en la primera de 
estas citadas poblaciones los revolucionarios habían quema-
do algunas iglesias y conventos. Lo mismo habían hecho los 
de Sabadell, Granollers, Palamós y otros puntos. Se supo este 
día que en otros pueblos como Hospitalet, Calella, Malgrat, 
Ripoll y Villafranca se habían registrado algunos casos de 
rebelión y que en Alcoy, Mequinenza, Calahorra y varias lo-
calidades de Aragón colindantes con la provincia de Lérida 
participaban del movimiento general de Cataluña.

Prescindimos de los noticiones a que igualmente pres-
ta fe la candidez de las gentes sencillas o que aprovechan 
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gentes aviesas con intención de prolongar falsas alarmas. 
Únicamente vamos señalando aquéllas que por muchas ra-
zones no carecían de fundamento y que luego pudimos con-
firmar. Nos hemos propuesto no decir sino la verdad, con la 
cual ordenamos nuestro relato.

Los comestibles, escasos. Carne, imposible. Para la gente 
acomodada, jamón o conservas. Para los pobres, bacalao y 
legumbres, y todavía con alguna dificultad porque algunas 
tiendas de los barrios obreros aparecían cerradas.

Desde muy temprano, en los barrios de Santa Catalina 
un vivísimo tiroteo anunció que las cosas continuaban como 
en los días anteriores. En estos barrios, los revolucionarios 
abandonaron las barricadas y ocuparon los terrados y la tro-
pa quiso barrerlos de allí. El fuego duró mucho rato y causó 
algunos heridos de una y otra parte.

Aprovechando una sorpresa, corriéronse los paisanos 
hasta la red de callejuelas que rodean la Reforma, conti-
nuando la lucha casi toda la mañana.

En la zona izquierda del casco de Barcelona, travesías de 
San Pablo y Hospital, el fuego era más recio. Los revolucio-
narios resistían desesperadamente y los soldados hacían 
descargas tan nutridas que ni los vecinos pacíficos se creían 
seguros dentro de sus casas, pues en algunas penetraron las 
balas máuser.

Como si obedecieran a una maniobra, los revolucionarios 
abandonaron esta zona resistiendo a las tropas que les per-
seguían, y aprovechando estos momentos, otros grupos  
que quedaron en calles próximas asaltaron la casa-cuartel 
de los veteranos, sito en la calle Sadurní y se apoderaron de 
los fusiles y municiones que en ella estaban depositados. 
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De 290 fusiles y algunos miles de cartuchos echaron mano 
sin causar daño a los vigilantes del cuartel, no obstante ha-
ber intentado hacer resistencia, ni a los vecinos de las casas 
contiguas.

Iniciáronse enseguida nuevos combates por aquellas ca-
lles, pero la lucha hacíase cada vez más insostenible por 
disponer el capitán general de nuevos y numerosos refuer-
zos. Operaban a sus órdenes ya, los regimientos de infan-
tería de Mahón, Aragón, Lealtad, Constitución, Mallorca, 
Asia y Luchana y los de caballería de Almansa, Alcántara, 
Castillejos y Treviño una compañía de Zapadores, unos mil 
guardias civiles y la artillería de plaza.

Sin embargo, durante este día la resistencia continuó em-  
peñada en algunos puntos del Paralelo, el Clot y Pueblo Nue-
vo. Pequeñas escaramuzas por la noche en la parte de Gracia.

Los revolucionarios no querían rendirse a pesar de verse 
obligados a retirarse lejos de los poblados.

Muchos fueron los heridos en todas estas refriegas, te-
niendo que registrarse algunos muertos. En el cuartel de 
Atarazanas y en las cárceles, vieja y nueva, ingresaron en 
número considerable los presos.

* * *

Empezó el viernes presentando la ciudad un aspecto más 
tranquilizador. En los barrios céntricos todo parecía anun-
ciar que la rebelión tocaba a su fin. Solamente en los subur- 
bios más lejanos se notaba todavía cierta agitación produci-
da por el paso de las turbas reducidas a librarse de la perse-
cución de que eran objeto.
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Desde las últimas horas del día anterior, el movimiento 
perdió todo su carácter de resistencia. Por distintas causas 
que hemos procurado señalar en el transcurso de nuestro 
relato los que hasta última hora habían sido el alma de este 
movimiento revolucionario, y que nunca midieron el peligro, 
buscaron asilo en la frontera francesa y en algunas embarca-
ciones del puerto. Locura hubiera sido contar con el triunfo 
total de la revolución. Descontado lo tenían. Pero perdida la 
esperanza de verse secundado por los mismos que, en los 
comienzos de la protesta, se habían declarado partidarios de 
ella, su sacrificio en este punto resultaba estéril.

Los combates en la calle terminaron y la tropa pudo ocu-
par los puntos más importantes y todas las vías públicas.

En la tarde de este mismo día y en la calle de la Universi-
dad se oyeron nutridas descargas que iban contra cuatro 
muchachos que intentaron incendiar el Seminario. Dos 
de ellos al verse sorprendidos, escaparon hacia la plaza de 
Letamendi, persiguiéndoles las tropas con oleadas de plomo. 
Un poco más allá, en la cerca de la calle de Aragón, cayeron 
mortalmente heridos. No llevaban arma ninguna.

Los que pretendieron demostrar que en este día y el si-
guiente sábado, el pueblo continuaba luchando en las calles 
contra la tropa y la Guardia Civil, mentían a sabiendas.

Donde la agitación popular no podía darse aún por 
terminada fue en los poblados de San Andrés de Palomar, 
donde fueron entregados a las llamas los conventos de los 
Padres de la Sagrada Familia y Religiosas de Jesús y María y 
Horta, en cuyo punto también incendiaron los grupos que 
procedían de San Andrés, la iglesia parroquial y luego el 
convento de Terciarias Dominicas.
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Durante estos últimos incendios, se presentó la tropa, 
sosteniendo un tiroteo con los grupos que dejaron en el lu-
gar de los sucesos, un muerto y dos heridos. También fue 
recogido herido el teniente que mandaba a los soldados.

* * *

Empezó el sábado presentando un cariz de tranquilidad que 
fue acentuándose continuamente. No se oía un solo disparo y 
la gente que iba animando las calles se despachaba a su gus-
to, comentando lo sucedido como si quisiera desquitarse de 
la zozobra y el silencio que les había impuesto el estado de 
cosas que acababa de terminar. Por todas partes se tropezaba 
con patrullas de soldados, Guardia Civil y policía.

Con objeto de calmar las pasiones y evitar que por cual-
quier incidente pudiera perturbarse nuevamente la nor-
malidad impuesta, los mayores fabricantes e industriales 
acordaron pagar los jornales a cuantos obreros se presenta-
ren el lunes al trabajo.

La primera autoridad militar, apresurose a publicar este 
bando:

 
«Don Luis De santiago Manescau, Teniente General de 
los Ejércitos Nacionales y Capitán General de la Cuarta 
Región,
Hago saber:

»Que en vista de iniciarse la tranquilidad, invito a 
todos los vecinos para que contribuyan a lograrla por 
completo, procediendo a la apertura de establecimien-
tos de todas clases, teniendo presente también que está 
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permitida la circulación por las calles a todas horas, 
bien entendido que subsiste en absoluto la prohibición 
de formar grupos, los cuales, con arreglo a mi bando 
anterior, seguirán disolviéndose y castigándose como 
en aquél se determina. 

Luis de Santiago Manescau.
Barcelona, 31 de julio de 1909.»

 
Cuando la gente se maravillaba de que todo hubiese ter-
minado, y con la natural pesadumbre contaba las desgracias 
ocurridas, nuevas descargas de fusilería hicieron enmu-
decer todos los labios.

¿Qué ocurría? Las descargas parecían partir de entre las 
calles Diagonal, Córcega y Paseo de San Juan. El cierre de 
puertas, abiertas poco antes, fue estrepitoso. La alarma co-
rrió como la centella por todos los barrios sin que nadie 
pudiera explicarse lo que ocurría.

Vamos a referirlo fielmente. La curiosidad de conocer 
los efectos de la revuelta, una vez se había dado por termi-
nada, trajo mucha gente a visitar las iglesias y conventos 
incendiados. La multitud de curiosos en todas partes era 
enorme. Muchos habían penetrado en el convento de las 
Beatas, confiados en que como en otros lugares visitados, 
nada había de ocurrirles.

Lo que allí, pues, ocurrió fue atroz, horripilante. Hom-
bres, mujeres y niños andaban curioseando por entre las 
ruinas, cuando una formidable descarga produjo el más 
espantoso atolondramiento entre ellos, huyendo tumul-
tuosamente, desesperadamente. Los gritos de las mujeres 
y de los niños estremecían, pero las descargas contra ellos 
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continuaron al empujarse unos a otros para ganar la calle. 
Un diluvio de balas escapaba de los máuseres de un grueso 
pelotón de guardias civiles que había rodeado el convento, 
causando diez o doce muertos y muchos más heridos de 
entre aquellos pacíficos curiosos.

Este tan siniestro epílogo de los sucesos de esta semana 
viose amargamente coronado con el espectáculo de ser con-
ducidos a Montjuich en el mismo día, maniatados, cuarenta 
de los curiosos que habían escapado del plomo de los máu-
seres, quienes fueron puestos todos en libertad a los veinte 
días después, por haber dictaminado los jueces militares que 
en nada habían delinquido.

La fúnebre estadística de las bajas ocurridas entre los 
bandos combatientes durante estos días sangrientos, eleva 
a 65 el número de los muertos, no estableciendo, por ser 
imposible la comprobación, el número de heridos. Nos refe-
rimos a la estadística oficial.

Nosotros creemos que los muertos son algunos más
y que respecto al número de heridos podemos aproxi-
marnos a unos 350.
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Capítulo III

BAJEZAS DE LOS PODEROSOS DEL CAPITAL Y DE LOS FALSOS MENSAJEROS 
DE DIOS  MANIFIESTO DE LOS SENADORES Y DIPUTADOS REGIONA-
LISTAS  MENSAJE DEL COMITé DE DEFENSA SOCIAL  DOCUMENTO 
DEL PRELADO DE ESTA DIÓCESIS  ACUERDOS DE LA JUNTA DIOCESANA

 ADHESIÓN DE LOS PáRROCOS DE BARCELONA  MANIFESTACIÓN 
DEL PAPA PÍO X. RéPLICA OPORTUNÍSIMA

No debe extrañarnos que la brutal crueldad de los tiempos 
medievales, sea aún, en nuestros días, venerada por deter-
mi nadas clases que no ven ni pueden ver la corriente pro-
gresiva que impulsa a los pueblos en la época presente. Mas 
hoy, que con motivo de los sucesos de julio nos vemos obli-
gados a poner la vista en los mensajes y protestas que contra 
dichos sucesos fueron dirigidos al Gobierno por los inquisi-
dores mo dernos, representados por el clero y la burguesía 
adinerada repleta de apetitos, vamos a exponer con toda su 
descarnada realidad su labor vergonzosa, innoble, funesta y 
más inquisi torial si cabe, que la de aquellas edades en que el 
martirio de las pasiones bárbaras alcanzaba hasta a los hijos 
de los hijos de las víctimas torturadas.
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El fanatismo y los odios de clase pervierten los más 
delica dos sentimientos, incapacitando a los hombres para 
llegar pronto y bien al progreso. Debido a esto, las tenden-
cias pro gresivas tienen que abrirse paso entre conmociones 
violentas. Es ley de historia que no quieren respetar los que 
han lanzado inculpaciones, dicterios y tremendos adjetivos 
contra un mo vimiento de protesta, el más honrado y más 
humano de cuan tos haya memoria.

En tales innobles mensajes y protestas se piden vengan-
zas y se hace de la filiación liberal y progresiva materia de 
crimi nalidad, cuando más conveniente y correcto hubiera 
sido reco nocer la justicia.

Enturbiar el río de las pasiones para pescar en sus revuel-
tas aguas la anulación de los adversarios y la satisfacción de 
venganzas, será siempre obra ruin, cuyas fatales consecuen-
cias han de caer más o menos tarde sobre los mismos que 
tan bajamente las inspiran.

Triste es confesar que los poderosos del capital y los falsos 
mensajeros de Dios han puesto en práctica las artes más baju-
nas y miserables que, si siempre repugnantes, son monstruo sas 
y abominables al emplearlas cuando a los adversarios se les ve 
atados de pies y manos. Fueron más honrados y menos feroces 
los Rosas Samaniego, el canónigo Tristany, Cucala, el obispo 
Caixal, el cura Santa Cruz y Cabrera, a pesar del oprobio en que 
también cayeron como raza maldita de inquisidores.

Del régimen absolutista al régimen liberal hemos pa-
sado mediante luchas sangrientas y hondas conmociones 
sociales. ¿Por qué? Porque aquéllos que defendían las ideas 
absolutis tas y antiguas querían oponerse a las corrientes 
avasalladoras de las ideas liberales.
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Los sucesos de Barcelona han sido una manifestación tur - 
bulenta, airada, como son turbulentas y airadas todas las 
ma nifestaciones siempre que los pueblos se ven instados a 
afirmar una protesta, una aspiración, una tendencia, una 
corriente. Si se persiste en decir y pregonar por todos lados, 
como lo han hecho con censurable mala fe, los firmantes de 
los men sajes y protestas aludidas, que las causas de los acon-
tecimien tos de julio son debidas a las venenosas propagan- 
das de los malhechores directores del pueblo y a la obra de 
perversión moral que realizan las escuelas laicas y racionalis-
tas, el engaño y el error subsistirán y las consecuencias de este 
error y engaño han de ser muy tremendamente dolorosas. Si 
así se continúa, si no se trata de dar satisfacción al espíritu de 
nues tra época, superior a toda otra voluntad, es indudable que 
nuevos choques y luchas traerán desgracias inevitables.

Es preciso convenir que cuando en el seno de un pue-
blo, se produce un movimiento que llega a paralizar toda la 
acti vidad comercial, fabril e industrial, que cierra todas las 
comunicaciones y lleva la zozobra por todas partes, llegando 
a estremecer la conciencia universal, es que existe un moti-
vo grande, poderoso, es que en el fondo de ese movimiento 
late un deseo legítimo, una aspiración noble que es forzoso 
apre ciarla y atenderla en toda su intensidad.

Sin embargo, la demagogia de frac y guante blanco, o 
dígase más claramente, las clases directoras, por el hecho 
de ser las más poderosas y encontrarse en el poder toda la 
bella quería andante de los políticos españoles, a despecho 
de cuanto proclaman la razón y la filosofía, se inspiraron 
en la terrible amenaza que en ocasión solemne profirió el 
caudillo galo: «¡Ay, de los vencidos!».
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Al proferir esta amenaza, ¿qué quieren? ¿Ahogar el pen-
samiento? Todas las sectas de feroz despotismo lo han pre-
tendido y no lo consiguieron. ¿Proscribir las ideas? El genio 
de la historia se reirá de estos designios. ¿Se quiere su muer-
te, su desaparición, por creerlas antisociales y enemigas de 
todo derecho? También los partidarios de los antiguos regí-
menes concibieron igual propósito, frente al ideal cristiano 
y más tarde frente a la Reforma y, a su pesar, el ideal cris-
tiano sobrevivió al martirio, y a su tiempo la Reforma vio 
deposita da su fe en la más culta y potente de las naciones. 
Aún cruza por los espacios intelectuales el E pur si muove en 
reproche a los miserables que torturaron a Galileo.

Los actos sanguinarios jamás los inspiró la propaganda 
de la verdad. Es el error quien descamina y perturba. Cierto 
que la verdad y el error pueden surgir por igual de la men-
te hu mana, pero ¿puede decirse por eso que las máximas 
de Cristo, ni las del apóstol Pablo, fueron las que incitaron 
en 1468 a que los cristianos cebaran sus odios en los ju-
díos de Sepúlveda, Segovia, Toledo, Jaén, Córdoba, Sevilla, 
Andújar, incen diando, asesinando más de doce mil cria-
turas y arrastrando en Jaén al condestable Iranzú porque 
trató de evitar tan ho rrible carnicería? ¿Podemos suponer 
asimismo que semejantes máximas incitaron a las turbas 
de fanáticos que desde 1833 a 1840, y de 1873 a 1876 desola-
ron los campos de Cataluña, Valencia y Aragón, cubriendo 
de sangre los montes de Viz caya y Navarra? ¿Quién osa-
ra afirmar que los engrandeci mientos de la inteligencia 
humana al disipar las tinieblas del oscurantismo pueda 
promover en el alma de los pueblos un estado de pertur-
baciones morales?
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Conviene recoger ahora, para que en todo tiempo pueda 
ser juzgada la criminosa soberbia de los eternos causantes 
de las conflagraciones populares, sus manifestaciones de 
hipócri ta indignación y sus declaraciones dogmáticas, reves-
tidas de falsa misericordia y conviene recogerlas y recordar-
las conti nuamente, porque ¿quiénes sino ellos, los firmantes 
de tan menguados documentos, al mismo tiempo que pre-
dican paz y mansedumbre, son los que mantienen la per-
turbación en to das partes y en todos los órdenes de la vida?

Es llegado el caso de hablar con todas las rudezas del len gua-
je. Así también, con justos motivos, lo pedían los repu blicanos 
asturianos en notable artículo titulado «Hay que hablar... claro»:

«Ahondar hasta las raíces del mal —añadían— e inquirir 
las causas más o menos remotas, pero indudablemente 
ciertas, de los sucesos luctuosos que todos lamentamos.

»No los maestros de las escuelas laicas, sino los re-
trógrados fueron los que en Valencia repartieron con 
profusión una hoja excitando a los católicos y carlistas a 
realizar un acto contra los liberales el día de la procesión 
del Beato Beltrán. 

»Sangre de liberales corrió en Mataró al verificarse 
una fiesta carlista. En Zumárraga hicieron los partidarios 
del pre tendiente cuanto les vino en gana para expan-
sión de su espí ritu. En Begoña asnearon cuanto quisie-
ron; en Olot, despo tricaron de lo lindo, y en Manresa, 
en Somorrostro, en Tarra gona, en Gerona y en Canet de 
Mar, se despacharon a su gusto, trayendo y llevando a 
Don Jaime de la ceca a la meca, haciéndole pasar por los 
mismos lugares que pasara Don Alfonso y terminando 



70

Leopoldo Bonafulla

siempre la zambra con ostensibles mani festaciones an-
tidinásticas, como la verificada en los Viveros de Madrid.

»Reconcentrose luego la atención en el llamado presu-
puesto de cultura, opusiéronse los ultramontanos a que se 
aprobase, avivaron el encono de las pasiones políticas y so-
ciales, sem braron reguero de pólvora, jalearon a Sanllehy, 
mimaron a Ossorio, protestaron de Moret y de su discurso 
de Zaragoza, ganaron la partida y prepararon la explosión.

»La guerra de Melilla, la protesta de los radicales y la 
lla mada de los reservistas, fueron las causas encontradas 
a cuyo roce se produjo la chispa que prendió fuego e 
incendió los conventos de Barcelona.»

Reproduzcamos los documentos que osaron publicar, ya que 
de su lectura se desprenden lecciones que indudable mente 
han de ser aprovechadas.

Los gérmenes que esparcen los que por desdeñar los con-
sejos de la razón tan malamente juzgan los sucesos de julio, 
son de grandes esperanzas.

MANIFIESTO DE LOS SENADORES Y DIPUTADOS REGIONALISTAS

«NUESTRA PROTESTA:
»Los hechos que han perturbado a Barcelona y a Ca-

taluña, son hechos que sublevan nuestra conciencia de 
hombres, nuestro sentimiento de catalanes. La hermo-
sa ciudad que tan tos ejemplos de elevado civismo había 
dado, la tierra catalana que había dignificado el sufragio 
popular y de él había hecho el arma por excelencia, de 
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las luchas políticas, ha sido víctima de brutalidades inca-
lificables, de atentados indignos, de violencias repugnan-
tes. Y ni los fueros de la vida humana, ni el sagrado de 
la conciencia, ni el respeto guardado en todas las partes 
del mundo a las escuelas, a las bibliotecas, a las obras de 
arte, a los recuerdos gloriosos del pasado, ni la ma jestad 
de la muerte y de las sepulturas, ni el amor a la ciudad 
perjudicada en sus intereses, ofendida y rebajada en su 
nom bradía de capital culta, nada ha detenido el brazo 
de las turbas exaltadas, nada ha doblado la malhechora 
dirección de sus inspiradores.

»La vida no detiene ni un instante su acción. Calien-
tes toda vía las ruinas, reemprenderá su curso progresivo, 
con más o menos debilitada energía; mas, si todos los 
elementos que integran nuestro pueblo se limitan a pro-
testas verbalistas, si la lección terrible que han recibido 
resulta para ellos una lec ción perdida, el mal quedará 
encerrado dentro, continuará royendo la entraña viva 
de nuestra raza, y otro día en que las circunstancias le 
sean favorables volverá a explotar con furia. Que la ge-
neración que un día ha quemado conventos y tem plos, 
mañana quemará fábricas y bancos, casas y tiendas, por-
que lo persistente en los hombres son los temperamen-
tos de tolerancia o de violencia, y lo que cambia y varía 
con facili dad grandísima es el ideal, la dirección a cuyo 
servicio estos temperamentos se ponen.

»AFIRMACIONES:
»La gravedad del mal causado no nos hace desespe-

rar del porvenir esplendoroso que habíamos soñado para 
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nuestra ciudad y para nuestra tierra; de ese esplendoroso 
porvenir, que es el único impulso de nuestra actividad 
en la vida polí tica.

»Sin embargo, ese mal, con ser gravísimo, no es irre-
parable. Las causas que lo han producido, de nosotros, de 
los cata lanes, depende principalmente el que desaparez-
can para siem pre; de nosotros exclusivamente depende 
cambiar el ambiente en que hasta ahora ha girado la vida 
colectiva de nuestro pueblo, sustituyéndole por un am-
biente de normalidad, de ac ción positiva y fecunda, de 
sana y generosa tolerancia que haga abortar todo intento 
de violencia y de perturbación que nos cure para siempre 
de pesimismos y desconfianzas, propios tan sólo de la 
impotencia y el egoísmo.

»Por eso, frente a frente del radicalismo que odia el 
presente y reniega del pasado; contra el radicalismo que 
abomina del presente y del porvenir, nosotros afirma-
mos la continuidad de la vida social, el respeto al pasa-
do, la adhesión a todos los ele mentos substanciales de 
la sociedad actual, la fe en el porvenir hacia el cual que-
remos caminar resueltamente con el corazón abierto a 
todas las innovaciones generosas, a todos los ade lantos, 
a todas las mejoras que ese porvenir nos reserva.

»Contra los radicalismos y las intransigencias, con su 
séquito de odios, de violencias, de espíritu de destruc-
ción, afirmamos la justicia, la conveniencia para realizar 
nuestros ideales, de tomar como punto de partida la rea-
lidad presente, respetándola y aprovechando de ella todo 
lo que vive, substituyendo lo que muere en la conciencia 
del pueblo, transformando la realidad actual y aproxi-
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mándola al ideal suave y progresiva mente, siguiendo las 
sucesivas transformaciones del sentimien to de las ideas, 
de las aspiraciones nacionales.

»Contra el radicalismo que preconiza la rebeldía, 
la revuelta, siguiendo la cómoda orientación del senti-
miento individual, del egoísmo, afirmamos la imperiosa 
necesidad de la discipli na social basada en el cumpli-
miento de los deberes cívicos.

»Contra el radicalismo que fomenta el fetichismo de 
los pro gramas ideales, de las fórmulas legislativas, de 
las disposi ciones gubernamentales, haciendo depender 
de ellas y del Gobierno el bien y el mal, el bienestar y 
la desgracia, el abatimiento y la grandeza, afirmamos la 
necesidad del esfuerzo persistente, consciente, ordena-
do, de los mismos ciudadanos, colaborando al esfuerzo, 
también persistente, consciente y ordenado de los po-
deres públicos.

»En el mitin, por boca de los oradores que mejor en-
carna ban el sentido radical, y en el reposo del taller o del 
casino, por la lectura de su prensa, se completaba la edu-
cación inicia da en la escuela y se preparaba para recibir 
de su ídolo el evangelio de la barbarie, el dogma de la 
destrucción, la orden de entrar a saqueo en la civilización, 
no deteniéndose ni de lante de los sepulcros, ni delante de 
los altares, de quemar los registros de la propiedad, de 
asaltar los conventos, de robar, quemar, matar, morir.

»Y a la sugestión de las palabras seguía la sugestión 
de los hechos, que iban completando la educación radi-
cal; seguía la huelga general; los asaltos de redacciones 
y centros republica nos y catalanistas; la perturbación de 
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los mítines; el entierro del señor Juli; el ataque en cuadri-
lla a los concurrentes al mi tin de las Arenas; el atentado 
de Hostafrancs.

»Y si en el entendimiento de aquellos hombres se 
producía la duda, la vacilación sobre la verdad de estas 
doctrinas, sobre la legitimidad de estos procedimientos, 
se borraba enseguida al ver que alrededor de los que les 
daban este pan espiritual, de los que decretaban estos 
programas, se agrupaban ya perma nentemente en sus 
organizaciones políticas, ya temporalmente en los actos 
más decisivos de la vida ciudadana, clérigos y mi litares, 
y jueces, e industriales y potentados en plebiscito elo-
cuentísimo, tanto más elocuente, tanto más indiscutible, 
cuando libremente, espontáneamente, lo formulaban 
contra sus propios intereses.

»¿Es nada extraño que al presentarse una hora favo-
rable, des guarnecida Barcelona y otras ciudades, debi-
litados los resor tes de la autoridad, paralizados los de 
conservación social por el sentimentalismo pacifista ex-
citado por toda España y muy especialmente en Cataluña 
por las campañas de los diarios ra dicales con motivo de 
la guerra de Melilla, presentados los soldados y los obre-
ros como víctimas de intereses particulares e ilusiona-
dos muchos elementos por la esperanza de una su puesta 
aunque perseguida indisciplina militar, es nada extra ño 
que pudiera saltar la mina por tantas manos cargada?

»CONSECUENCIAS:
»Los perjuicios ocasionados a Barcelona y a Cataluña 

por los acontecimientos últimos son inmensos.
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»La crisis económica que ha llevado la emigración de 
miles de obreros, ha impedido la subida normal y progre-
siva de jornales de los que aquí quedan, será fatalmente 
mantenida por el retraimiento del capital que subsigue 
siempre a toda perturbación de la vida normal de un pue-
blo. El prestigio de Barcelona ante el mundo entero como 
ciudad culta y civiliza da ha sufrido un golpe terrible, del 
que tardará mucho tiempo en rehacerse: hoy Barcelona 
pasa delante del mundo civilizado como una ciudad de 
los Balcanes o de Turquía, moviéndose entre convulsio-
nes epilépticas, prólogo de la muerte definitiva a que 
condenan los pueblos fuertes y normales a las ciudades y 
a las razas que con semejantes violencias demuestran su 
ina daptación a la vida moderna, y delante de España en-
tera, Ca taluña, que despertaba hace poco la admiración 
y la envidia de un pueblo fuerte y vigoroso, destinado 
a impulsarla y diri girla por caminos de progreso y vida 
nueva, se presenta hoy entregada a las convulsiones va-
nas, estériles, que minaron la España del siglo XiX.

»Contra el radicalismo, que, juzgando el régimen 
vigente a la luz de un programa absoluto, de fórmulas 
cerradas, declara sistemáticamente injustas las leyes, ca-
ducadas las instituciones que pugnan con su ideal, niega 
fuerza de obligar a las unas y autoridad para solicitar la 
adhesión y la obediencia a las otras, afirmamos el respe-
to a las instituciones establecidas, sean las que sean las 
opiniones que cada uno sostenga, y la obediencia a las 
leyes mientras sean tales leyes, que no es in compatible 
con el esfuerzo ordenado para modificarlas, acercándolas 
a nuestro ideal; contra el radicalismo que confiesa su es-
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terilidad, su impotencia, al aguardar la implantación del 
ideal no del convencimiento de los ciudadanos, sino de  
un acto de violencia, de una revolución, de un motín, 
de un pro nunciamiento militar, afirmamos nuestra fe en 
la virtualidad del sufragio popular, nuestra adhesión a 
los procedimientos legales para hacer triunfar nuestras 
aspiraciones; contra el radicalismo que aconseja a los 
catalanes para la consecución de los ideales colectivos 
de Cataluña la abstención en el gobierno y la adminis-
tración hasta ver resuelta una cuestión previa de gobier-
no o de legitimidad dinástica o de cualquier otra clase, 
afirmamos el deber que todos los ciudadanos tienen de 
inter venir activamente en el gobierno del país, no maña-
na si triun fase la República o se cambiara de Soberano, 
sino hoy y no desde tales o cuales funciones sino desde 
todas las que al bien de la colectividad convenga.

»Y al formular estas declaraciones no creemos ni 
entende mos formular un programa de grupo, levantar la 
bandera de un partido, que banderas y programas, gru-
pos y partidos, han de subordinarse hoy más que nunca 
al interés y porvenir de Cataluña, quebrantado aquél y 
comprometido éste por los úl timos acontecimientos.

»El interés y el porvenir de Cataluña exigen hoy de 
todos los catalanes y de todos los que no siendo hijos 
de Cataluña en ella han encontrado hospitalidad, de 
todas clases y de todos los partidos, y de todas las ideas, 
que como a punto de suprema convergencia patriótica 
establezcamos para siempre el imperio del derecho y 
de la normalidad, en el desarrollo de nuestra vida colec-
tiva para que la marcha progresiva de nues tro pueblo 
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pueda desarrollarse en un ambiente de paz activa y fe-
cunda, de respetuosa tolerancia, delante de lo que nos 
se para, de efusiva fraternidad, delante lo que nos une, 
que sólo así conseguirá Cataluña su grandeza y realiza-
ra su misión de ser base y fundamento de la grandeza 
de una nueva España.

»Raymundo de Abadal, senador por Barcelona.— El 
marqués de Alella, senador por Barcelona.— El marqués 
de Camp, se nador por la Económica de la Región.— 
Manuel Farguell, se nador por Gerona.— Sebastián 
Torres, senador por Gerona.— Francisco Cambó, dipu-
tado por Barcelona.— José Puig y Cadafalch, diputado 
por Barcelona.— Ramón Albó, diputado por Barcelona.— 
Luis Ferrer-Vidal, diputado por Castelltersol.— Ignacio 
Girona, diputado por Granollers.— Federico Rahola di-
putado por Igualada.— Leoncio Soler y March, diputa-
do por Manresa.— Trinidad Rius y Torres, diputado por 
Mataró.— José Bertrán y Musitu, diputado por Villanueva 
y Geltrú.— Eusebio Bertrand y Serra, diputado por 
Puigcerda.— Juan Ventosa y Calvell, diputado por Santa 
Coloma de Farnés.— Juan Garriga y Massó, diputado 
por la Seo de Urgel.— Ma nuel Raventós, diputado por 
Valls.— Pedro Milá y Camps, di putado por Solsona.»

EL COMITé DE DEFENSA SOCIAL

En el extenso documento que publicó esta entidad, se nota 
la misma mala fe que hace repugnantes a los senadores y 
di putados regionalistas que firman el anterior manifiesto.
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Después de vaciar en dicho documento el más venenoso 
odio y conceder a la ruin soplonería los atributos de una 
misión social moralizadora, probando con esto ser dignos 
suce sores de Arbués y Torquemada, la Junta Directiva de la 
referi da sociedad propuso la adaptación de las siguientes 
determinaciones:

«Si la revolución ha sido satánica, la reacción tiene que 
ser divina, y para esto hay que empezar por acudir a Dios 
para reparar las ofensas que se le han hecho y solicitar 
su miseri cordia por medio de actos internos de oración 
y sacrificio, acompañados de públicas funciones de des-
agravio y de súpli ca, y aún sería oportuno, para cuando 
las circunstancias lo permitan, la organización de una 
gran romería o procesión, que fuera solemne testimonio 
del sentimiento del pueblo católico de Barcelona ante los 
crímenes que se han cometido en su presencia.

»Acudiendo luego a los medios que dicta la prudencia 
hu mana, hay que solicitar de los poderes públicos que sea 
casti gado como delito todo ataque a la religión, la autori-
dad, la fa milia y la propiedad, así se realice en el periódico 
o en el li bro, como en las escuelas o en públicas reunio-
nes, modifican do al efecto, en cuanto sea necesario, las le-
yes de imprenta, enseñanza, de reunión y el Código Penal.

»Que se prohíban desde luego las sociedades que en 
alguna forma conspiren contra los expresados principios 
fundamentales del orden social, y se ejerza sobre todas 
una exquisita vigilancia para impedir que aún las consti-
tuidas con fines plausibles en apariencia, cometan actos 
opuestos a dichos principios.
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»Auxiliar lealmente a las autoridades en el cumpli-
miento de lo que se les pida, aplaudiendo sus actos en-
caminados a este fin.

»Establecer una inteligencia organizada entre todas 
las enti dades y elementos que subordinen prácticamente 
sus aspira ciones a la gloria de Dios y al bien de la patria.

»Reedificación de las parroquias, iglesias, capillas, 
conventos, colegios y centros incendiados, solicitando 
al efecto los auxi lios del Estado y corporaciones oficia-
les y particulares.

»Creación de un cuerpo de defensa de las iglesias e 
institutos religiosos.

»En toda elección política o administrativa otorgar 
los sufra gios a las personas que más sinceramente ga-
ranticen la defensa de los supremos intereses sociales.

»Activa y constante propaganda por medio de la pa-
labra y de la prensa, en Barcelona y fuera de ella, en 
defensa de los propios intereses y combatiendo los so-
fismas con que son atacados.

»Desarrollar e implantar, donde no existan, obras de 
carácter social, así instructivas como económicas, en be-
neficio de las clases obreras.

»Al sentar las anteriores bases del programa que hoy 
recla man las circunstancias, el Comité de Defensa Social 
cuya exis tencia y acción queda justificada una vez más 
por los últimos acontecimientos, no hace otra cosa que 
continuar la misión que viene desempeñando, pues los tra-
bajos de sus secciones Jurídica, de Prensa y Artes Gráficas, 
Enseñanza, Política, Cuestiones Sociales y Propaganda, 
proclaman muy alto que desde su fundación ha consagra-
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do todos sus esfuerzos a com batir a los enemigos del orden 
social, cuyos ataques preveía, como lo demostró anun-
ciando, no ha mucho, en un acto so lemne, que la primera 
revolución que estallara en Barcelona sería de carácter 
antirreligioso, contra el parecer de los que proclamaban 
terminadas para siempre las luchas de princi pios.

»Los sucesos de julio último obligan a tomar par-
te en esta lucha a todos los buenos ciudadanos, si no 
quieren con sus personas e intereses ser víctimas de la 
Revolución, cuyas causas más hondas no han desapare-
cido, y de todos espera su adhesión al programa expues-
to para la gloria de Dios y la salvación de la patria con 
todos sus legítimos intereses.

»La Junta Directiva del Comité de Defensa Social.
»Barcelona 8, de septiembre de 1909, festividad de la 

Nativi dad de Nuestra Señora.»

EL PRELADO DE ESTA DIÓCESIS

El doctor don Ricardo Cortés, obispo de Eudoxia y vicario 
capitular, sede vacante de esta diócesis, publicó los siguien-
tes documentos:

«Los horrores de la revolución estallada en las últimas 
se manas, han arrancado a todas las almas rectas, un 
enérgico grito de indignación y de protesta.

»En esta ciudad del trabajo y del progreso que se 
gloriaba de culta y cristiana, las turbas forajidas, han 
entregado a las llamas cerca de cuarenta iglesias y casas 
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religiosas; lanzando vilmente de sus pacíficas moradas 
a indefensos ciudadanos que no tenían otro crimen que 
consagrarse, al amparo de las leyes divinas y humanas, 
a la oración y cuidado de los huérfanos y desvalidos 
hijos del pueblo; destruido con vandálico furor ve-
nerandas joyas de arte y valiosos archivos y bibliotecas, 
patri monio de las pasadas generaciones, y doce iglesias 
parroquia les de la diócesis, una de ellas tinta en la ino-
cente sangre de un pastor; profanado sacrílegamente al 
Santísimo Sacramento, las sagradas imágenes y vasos 
del Santuario, y sin respetar si quiera el descanso de los 
muertos, arrebatado de sus tumbas los cadáveres de las 
religiosas para después tratar de conver tirlas en burla 
y ludibrio de la plebe; paseándose después en desenfre-
nada orgía de todas las concupiscencias por las ruinas 
de conventos arrasados, ávidas de supuestas pruebas de 
tormentos por delitos que sólo han existido en la imagi-
nación de los malvados instigadores del incendio.

»Ante tamaña jornada de sangre y de oprobio, no 
cumpliría mos nuestro deber permaneciendo en silen-
cio, y con el cora zón desgarrado a la vista de tan exe-
crables excesos, después de haber representado ante los 
poderes públicos la magnitud del agravio, protestamos 
con todas nuestras fuerzas ante Dios y ante los hom-
bres, en nombre de la Iglesia perseguida y vilipendiada 
por turbas demagógicas que no pueden representar a 
Barcelona, contra los vergonzosos atropellos de orden 
mate rial y sobre todo moral, cometidos en los últimos 
días, conde nados no sólo por el derecho cristiano, sino 
aún por la misma ley natural.
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»Las casas religiosas, lo podemos decir muy alto, los con-
ventos, no han sido nunca, como se ha dado a entender al 
pueblo, guaridas de criminales ni antros de misteriosas vio-
lencias,1 y sólo el espíritu sectario ha podido inspirar esa 
negra leyenda de crímenes y desórdenes que no tiene 
otro fun damento que el infernal propósito de arrancar 
del corazón de nuestro pueblo el último resto de la fe 
cristiana, fuente de ce lestiales virtudes, jamás móvil de 
insensatas pasiones.

»Las casas religiosas, lo repetimos, son casas de reco-
gimien to y oración, abiertas siempre a la misericordia y 
la paz, acce sibles siempre a la libre acción de los tribu-
nales eclesiásticos y civiles, a los que en toda ocasión ha 
prestado nuestra autori dad todas las facilidades para el 
esclarecimiento de los supuestos delitos, no siendo sus 
cementerios clandestinos, como se ha dicho, sino ente-
rramientos autorizados por las leyes del reino.

»Sería interminable, y quizás inútil en este momen-
to, insistir en la ímproba tarea de desvanecer cuantas 
especies calumnio sas y fantásticas ha sembrado la ma-
lignidad revolucionaria tomando pie de apariencias in-
terpretadas torcidamente por el populacho.

»Dios Nuestro Señor, que nos ha de juzgar a todos, 
tenga compasión de los desgraciados que en mal hora 
armaron el brazo del sicario contra Cristo y su Iglesia, y 
sin perjuicio de dictar las oportunas disposiciones para 

1 Queda por nosotros subrayado como caso a rectificar. La Historia ilumine 
al prelado. (N. del A.)
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elevar cuanto antes a Su Divina Majestad fervorosas pre-
ces de desagravio, espera mos que se unirán a nuestra 
protesta cuantos ciudadanos esti men en algo el buen 
nombre de Barcelona, mientras la ora ción de las pobres 
víctimas intercede ante el Dios de las venganzas para 
que no vierta sobre nuestra querida ciudad la copa de 
sus iras. 

»A las comunidades religiosas de esta diócesis dam-
nificadas en los últimos acontecimientos.

»Intensamente amargado nuestro corazón por los 
execrables sucesos que acaban de ocurrir en esta ciu-
dad y en algunas otras poblaciones de la diócesis, en 
que tanto daño han sufri do las comunidades religio-
sas, así de varones como de muje res, las sometidas a 
nuestra jurisdicción ordinaria y las exen tas, creémonos 
obligados a dirigir a unas y otras una palabra de con-
suelo, que sea al propio tiempo expresión sincera del 
profundo dolor con que os acompañamos en momentos 
de tan grande calamidad.

»El celo y copioso fruto con que promovéis en esta 
ciudad la gloria de Dios y la santificación de las almas, 
por medio de los ministerios espirituales a que estáis 
consagrados; la educa ción cristiana que por vosotros se 
difunde a todas las esferas de la sociedad, desde la más 
alta aristocracia a la ínfima ple be; los establecimien-
tos benéficos que, a costa de enormes sacrificios, venís 
sosteniendo para atender al huérfano desam parado, 
socorrer al indigente, asistir al enfermo y remediar el 
sinnúmero de miserias que con variados aspectos se pre-
sentan en nuestra capital; el espíritu de fervor con que 
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eleváis al cielo vuestras plegarias, rogando por los que 
no ruegan, im plorando la misericordia de Dios sobre los 
que más la han menester y no la imploran, deteniendo, 
quién sabe cuántas veces, el brazo de la Justicia Divina, 
y atrayendo las bendicio nes del Señor sobre esta ciudad 
que tan largamente las recibe; todo, todo obliga a nues-
tro venerable clero secular y a nues tros amados dioce-
sanos de Barcelona a considerar como pro pias vuestras 
desgracias, y como sufrida en sus propias per sonas e 
intereses la violenta persecución y el criminal despojo 
que en estos amargos días habéis sufrido.

»Con harta evidencia se ha demostrado esta vez que 
no es la supuesta impopularidad de las órdenes religiosas 
lo que mo tiva esas frecuentes algaradas, en que son ellas 
las primeras víctimas de las calumnias, insultos y atro-
pellos del populacho, sino el odio satánico contra Dios 
y contra todo lo que se haga en su santo nombre, que 
envuelve indistintamente en el infer nal anatema el asi-
lo donde ángeles del Señor en carne huma na estrechan 
al pobre huérfano en sus virginales brazos, y el templo 
parroquial, donde el recién nacido es regenerado hijo 
de Dios, y donde desciende la divina bendición sobre los 
nuevos esposos, al ligarse hasta la muerte con los sagra-
dos vínculos del matrimonio cristiano.

»Consuélennos, sin embargo, venerables religiosos de 
uno y otro sexo, y consuélennos a todos los que sufrimos 
persecu ción por el Sagrado carácter que el Espíritu de 
Dios se ha dig nado imprimir en nuestras almas, consué-
lennos, digo, aquellas significativas palabras del Salvador 
(Matth. X, 24), que no ha de ser el discípulo más que su 
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maestro, ni el de criado más que su señor; y si nos pre-
ciamos de ser discípulos aprovecha dos y fieles servidores 
de Cristo injuriado, perseguido y ator mentado hasta la 
muerte de cruz, hemos de gozarnos y ale grarnos en la 
persecución por imitar a Cristo, y porque, como dice en 
otro lugar (Luc. Vi, 23), nuestra recompensa será grande 
en el reino de los cielos.

»Roguemos todos para que la gracia de Dios ilumine 
tantas inteligencias extraviadas y ablande tantos cora-
zones em pedernidos en el mal, y aliente a los buenos a 
trabajar con nuevo empeño, unidos en un solo corazón 
y un alma sola, en la restauración y defensa de los inte-
reses de nuestra sacrosan ta Religión.»

LA JUNTA DIOCESANA

«Se ha reunido en sesión extraordinaria la Junta Dio-
cesana para la defensa de los intereses católicos. En 
ella, además de renovarse la protesta elevada por la co-
misión ejecutiva al pre sidente del Consejo de Ministros 
y hacer constar su sentimien to por la muerte de las 
inocentes víctimas de los últimos su cesos y por los 
cuantiosísimos daños causados a los conventos, iglesias 
y sociedades católicas de la diócesis, entre las cuales 
se hallan varias asociaciones que forman parte de la 
Federa ción Diocesana y a las cuales se acordó expresar 
de una ma nera especial el sentimiento de las demás 
asociaciones, se to maron, además de otros de carácter 
reservado, los siguientes acuerdos:
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»Contestar a los diputados y senadores de la minoría 
tradicionalista agradeciendo vivamente el concurso ofre-
cido a la Junta Diocesana para reclamar reparación debi-
da a los cuan tiosísimos daños causados a las parroquias, 
iglesias, conventos y centros católicos.

»Pedir el mismo concurso a los demás diputados y 
se nadores por Cataluña de quienes se presuma que con-
denen cual es justo los vandálicos sucesos de la última 
semana de julio.

»Contestar a las sociedades católicas de fuera de 
Barcelona que han telegrafiado protestando de los últi-
mos sucesos, agra deciendo sus sentimientos.

»Tomar parte activa en el proceso que se está for-
mando para conocer con exactitud todos los hechos 
ocurridos, con sus detalles y circunstancias, a fin de 
poder auxiliar en su ac ción a los tribunales y saber 
con exactitud los daños causados. Se acordó encargar 
a las diferentes asociaciones que cuidaran de trabajar 
en el esclarecimiento de los hechos ocurridos en su 
respectiva demarcación; rogándose además a cuantos 
puedan aportar datos de las iglesias, conventos y cen-
tros incen diados los comuniquen a la secretaría de la 
Junta, instalada en la Academia de la Juventud Católica 
(Puertaferrisa, 13, prin cipal).

»Promover, de acuerdo con la suprema autoridad 
eclesiástica de la diócesis y reverendos señores párro-
cos, solem nes y numerosas funciones de desagravios 
por los sacrilegios y excesos cometidos en Barcelona y 
su diócesis.
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»Abrir una suscripción en toda España para acudir a  
las perentorias y urgentísimas necesidades del culto, co-
muni dades, etc., originadas por la obra de anárquica de-
vastación llevada a cabo en la última semana de julio.

»Contribuir con la cantidad de 500 pesetas a la sus-
crip ción abierta en favor de los individuos de los cuerpos 
armados y de las familias de los muertos en el cumpli-
miento de su de ber en los últimos sucesos.»

LOS PáRROCOS DE BARCELONA

El Colegio de Párrocos de la ciudad de Barcelona se ha ad-
herido a la protesta elevada por el prelado de la diócesis, 
y se ha dirigido al presidente del Consejo de Ministros en 
la si guiente forma:

«Excelentísimo señor presidente del Consejo de Ministros: 
»El Colegio de Párrocos de Barcelona se adhiere a la 

protesta elevada por su digno prelado con fecha 9 del 
actual. Por hoy no decimos más, excelentísimo señor. 
El Colegio de Párrocos de la capital de Cataluña, que 
ha visto incendiar once de sus iglesias parroquiales con 
sus archivos, y esto sin causa y ni si quiera sin pretexto 
alguno, mientras nosotros que vivimos alejados de las 
contiendas de los partidos, nos dedicábamos a multipli-
car las obras de beneficencia y de enseñanza para alivio 
material y la cultura intelectual y moral de las clases 
menesterosas, hoy párrocos sin iglesia, ciudadanos sin 
hogar, que vemos desorganizada toda la vida parroquial, 
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nuestra pro testa debería ser un grito de indignación. 
Hacemos el heroico sacrificio de ahogar este grito en 
el fondo de nuestros pechos, nosotros los párrocos de 
Barcelona, que celosos de cumplir con todos nuestros 
deberes, incluso los deberes cívicos, quizá faltaríamos a 
un deber que hoy priva sobre todos los demás: el de la 
completa pacificación de Barcelona.

»Cuando ésta se haya logrado, entonces, los que no hemos po-
dido defender nuestras iglesias, defenderemos nuestra dig nidad 
y nuestro derecho a cumplir en una nación, que aún se llama ca-
tólica, nuestra misión educadora y moralizadora, al amparo de 
las leyes y de los poderes públicos; enton ces será llegada la hora 
de puntualizar los hechos, y en nuestra calidad de ciudadanos 
con derecho a intervenir en la cosa pública de nuestro país, y de 
ciudadanos de Barcelona, a la que parece hay el malvado propó-
sito de arruinar, y si no bastara este título, con otro que creemos 
más sagrado, que es el de víctimas, se nos deberá permitir que 
suba mos a las causas del mal, tales como nosotros las vemos, que 
apuntemos algo sobre el remedio, que tomando por punto de 
partida las ruinas hacinadas, indiquemos nuevas orien taciones 
en el orden político y social, que dejen mejor ampa rada nuestra 
misión de paz, de amor, de iluminación de la conciencia cristia-
na, base de la conciencia moral y social.1

1 A propósito, hemos subrayado ya estas declaraciones para ofrecerlas a 
la consideración de todas las personas que activan el progreso social. La 
tenacidad que revelan pugna con las necesidades del ambiente que persisten 
en ahogar. Si son incapaces de redimirse por sí mismos, como se deduce de 
sus propias palabras, ¿con qué derecho pretenden redimir a la humanidad? 
¡Qué de miseria moral! (N. del A.)
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»Porque, excelentísimo señor, de continuar atizándo-
se en Barcelona ese incendio de odios brutales que bor-
dean las pa redes de nuestros templos; nuestras obras de 
culto, de benefi cencia, de enseñanza, incluso nuestras 
personas, ese incendio de pasiones feroces que en virtud 
de leyes lógicas puede volver a convertirse como esta 
vez en incendiario material, en tonces vale más que no 
se reconstruyan nuestras iglesias si só lo han de servir de 
pararrayos para amparar de primer mo mento otros inte-
reses; entonces la acción moralizadora y pa cificadora de 
nuestro ministerio se hace muy difícil cuando no impo-
sible, y de continuar en ese estado de desorganización 
moral y social quizás valdría más que siguiésemos aquel 
con sejo de Jesucristo: “Sacudid el polvo de vuestro cal-
zado y mar chaos a otra parte”.»

EL PAPA PÍO X 

«Roma, 12 de agosto de 1909.
»Ilmo. y Rdmo. monseñor Ricardo Cortés, obispo titular 

de Eudoxia, vicario capitular de la diócesis de Barcelona.
»Ilustrísimo y reverendísimo señor:
»Cuando angustiadísimo y lleno el corazón de com-

pasión, iba a mandar a V.S. ilustrísima y reverendísi-
ma humildes y afectuosas frases de consuelo, y por su 
medio quería saludar, con la reverencia y amor que se 
merecen, a las nobilísimas víctimas de los últimos aten-
tados, nuestro bondadísimo padre y pastor supremo 
Pío x se dignó manifestarme lo mucho que sufre pen-
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sando en las tribulaciones de tantos sacerdotes, reli-
giosos y religiosas, perseguidos por turbas desalmadas, 
y me encargó que de su augusto nombre dirigiese pala-
bras de aliento a V.S. como prelado ordinario de la ciu-
dad y dióce sis que más cruelmente han experimentado 
los horrores de la impiedad cosmopolita, y, en la per-
sona de V.S. a todos los prelados diocesanos y superio-
res religiosos, y a sus respecti vos súbditos perseguidos, 
añadiendo merecidos elogios para las personas que tan 
generosamente han acogido a los religio sos y religiosas 
y comunicando algunas facultades extraordina rias que 
Su Santidad se digna conceder al ordinario de Barcelona 
y demás ordinarios de Cataluña que en tan excepciona-
les circunstancias las necesiten.

* * *

»No olviden estas almas escogidas, que las presentes tri-
bulaciones sirven para mejor purificarlas de los defectos 
de la hu mana flaqueza, y santificarlas más y más; y así 
oigan este con sejo de San Agustín: “Hijo, si lloras y es tu 
padre quien te ha ce llorar, no dejes correr tus lágrimas 
con indignación ni con soberbia; te da que padecer no 
por causarte pena, sino para curarte; no para condenar-
te, sino para corregirte”. Esta hu mildad en las persecu-
ciones, hace que veamos en los persegui dores ante todo 
la milicia del demonio, que les tiene tan mi serablemente 
engañados y tan espantosamente ciegos, para que no 
vean lo horrible de sus criminales y sacrílegos atenta dos 
contra las personas, las iglesias y santas moradas consa-
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gradas a Dios, según sentencia de San Juan Crisóstomo: 
“Siempre que alguno te persigue no pongas tu conside-
ración en él sino en el demonio que le instiga; calma tu 
indignación, antes bien compadécele que hasta tal punto 
es incitado por el diablo de quien procede la mentira y 
mucho más la ira injusta”.1

»No se admiren los perseguidos de la increíble ma-
licia del co razón de los impíos, porque de éstos dijo el 
Papa San Grego rio: “Para los hombres de Dios los cora-
zones humanos se vuelven como de fieras, y los de las 
fieras resultan como de hombres”.

»Y aunque los buenos sacerdotes y las personas re-
ligiosas fieles a su vocación son contados con razón en-
tre los más in signes bienhechores de la humanidad y 
los más sinceros y más heroicos amigos del pueblo, no 
se indignen al ver correspon didos con tanta ingratitud 
sus continuos trabajos y sacrificios hechos en favor de 
las almas de los mismos perseguidores y de sus propios 
hijos, cuyo bien temporal y eterno han procurado con 
todo el empeño posible, con tantas obras de apostolado, 
enseñanza y beneficencia, pues no es nueva semejante 
ingratitud, y el mencionado San Gregorio ya decía en 
su tiempo: “Frecuentemente los malos con execrable 
perversidad afli gen y persiguen a los justos que tratan 

1 Efectivamente, siguiendo el consejo de San Agustín y la sentencia de San 
Juan Crisóstomo se corrigen y compadecen, pero a su manera, blindando 
las puertas de sus templos, pertrechándose de armas y atizando el fuego de 
los odios y rencores, sin duda para hacer el mundo mayor enemigo de Dios. 
(N. del A.)
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de salvarlos”. Ni se perturben al verse tratados y despre-
ciados como viles escla vos hasta por algunos de aquellos 
hijos del pueblo que mayores favores les deben, pues de 
esto también nos avisa San Juan Crisóstomo, diciendo: 
“Vemos que hay muchos, los cuales después de haber 
recibido beneficios, desprecian a sus bien hechores, tra-
tándoles como esclavos, e irguiéndose con arro gancia 
contra ellos”.

»Las víctimas de los últimos atentados perdonen 
generosa mente y compadezcan sinceramente a sus 
enemigos, y más se aflijan por los pecados horrendos 
que estos pobres ciegos han cometido, que por los ma-
los tratamientos, calumnias e injus ticias sufridas, y con 
ello darán una prueba evidente del amor que profesan 
a sus enemigos, según este consejo del Seráfico Padre 
San Francisco: “Ama de verdad a su enemigo aquél a 
quien no duele la injuria recibida, sino que se aflige 
por el pecado cometido y muestra con obras su amor”. 
Busquen cada día con mayor caridad el bien de estos 
pobres engañados y cuando ellos y sus hijos acudan a 
las puertas de sus casas o conventos para implorar so-
corro material, intelectual y moral, sean generosos y 
hasta heroicos en su favor, a fin de ganarlos para el cie-
lo, cumpliendo este aviso de San Agustín: “Desea a tu 
enemigo que tenga la vida eterna en tu compañía; de-
séale que sea tu hermano: pues no has de amar en él lo 
que es, sino lo que quieres que sea”. “Sean el perdón, el 
amor y la oración de las víctimas su santa venganza por 
los males recibidos; y si quieren tener preferencias en 
esta sublime caridad, sean para amar con mayor afecto 
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a los que más odio les tienen y mayores males les han 
causado, y rogar con mayor fervor por su conversión y 
salvación eternas”.1

»En medio de los horrores de estos últimos días, co-
metidos por turbas sin religión y sin patria, ha sido muy 
consolador espectáculo el que han dado los barceloneses 
y catalanes genuinos, herederos del cristiano patriotismo 
y de la fe ardiente de nuestros mayores, dando generosa 
hospitalidad, sin temor a las furias satánicas de los im-
píos incendiarios, a las personas religiosas privadas de sus 
santas moradas, y a los párrocos y demás sacerdotes per-
seguidos. La prontitud, espontaneidad y nobleza cristia-
na de esta hospitalidad será nuevo timbre de gloria para 
Barcelona y Cataluña, y causa de muchas bendi ciones del 
cielo para nuestro pueblo. Nuestro San Isidoro, ar zobispo 
de Sevilla, ha visto sin duda, con santo orgullo, como se 
han cumplido en nuestra tierra estos consejos suyos: “Los 
huéspedes han de ser recibidos con prontitud y alegría, 
en la seguridad de obtener retribución por ello en el día 
postrero. Y aunque a todos se ha de otorgar graciosamen-
te el beneficio de la hospitalidad, a los monjes se ha de 
suplicar el grande honor de tenerlos por huéspedes”.

1 Al leer este último párrafo, uno no sabe si creer que ha sido escrito para en-
comiar el proceder de los revolucionarios para poner en evidencia la carencia 
de sentimientos evangélicos de los clericales a quienes se dirige San Agustín, 
porque es sabido que a los revolucionarios no les hostigó la venganza, al 
paso que el perdón, el amor la oración y la sublime caridad, no ha entrado 
en nada en el corazón de las piadosas víctimas que han actuado de delatores, 
y señalado confidencialmente a los impíos, para que fueran convertidos, sí 
convertidos, en cuerpos fríos e inertes. (N. del A.)
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»Para que se pueda acudir con la prontitud que re-
claman las circunstancias actuales, el Padre Santo se ha 
dignado con ceder por todo el corriente año al Ordinario 
de Barcelona, y demás Ordinarios de Cataluña que las 
necesitasen, las si guientes facultades:

»Autoriza el uso de altar portátil en lugar decente 
en fa vor de los religiosos sacerdotes que sin algún in-
conveniente no puedan celebrar en sus conventos o en 
otras iglesias; y au torizar a sacerdotes seculares y recu-
lares para que puedan ce lebrar misa en altar portátil y 
en lugar decente en las casas donde estén refugiadas las 
personas religiosas y sus alumnos en número de tres, 
cumpliendo con el precepto de oír misa tanto los acogi-
dos como las familias que les lineen esta ca ridad.

»Permitir la reserva del Santísimo Sacramento en los 
oratorios ya erigidos o que para este efecto se erijan con 
li cencia del Ordinario: 

a) en las casas donde estén refugiados por lo menos 
tres religiosos sacerdotes; 

b) en las casas donde vivan reunidas por lo menos 
tres religiosas de clausura; 

c) en las casas donde vivan por lo menos seis religio-
sos no sacer dotes, o seis religiosas de votos simples, o 
por lo menos tres con tres o cuatro de las personas que 
vivían en sus conventos como educandas o asiladas.»

Sigue el Papa Pío x, en otras tres cláusulas estableciendo va-
rias reglas para las prácticas religiosas y exhortando a que no 
sea abandonado el campo de celo y caridad al enemigo, antes 
bien acudan a sus santas tareas con tanto mayor ardor cuanto 
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mayor es la necesidad espiritual del pueblo y más te naz es el 
empeño del infierno para destruir sus obras admi rables.

«Las religiosas de clausura precisadas por las presentes 
cir cunstancias a vivir fuera de sus monasterios, deben 
ser objeto especial de la caridad de los fieles, para que 
puedan volver a reunirse en los claustros y continuar 
siendo las almas privile giadas que con su santa vida re-
tirada, llena de sacrificios que el mundo ignora, más efi-
cazmente alejan de los pueblos los rayos de la justicia de 
Dios, irritado por los pecados de los hombres.

»Termino recomendando a V.S. haga pública esta 
carta a la mayor brevedad posible, y que envíe copia  
de ella al Venera ble Metropolitano y demás prelados de 
Cataluña.

»Cumplido el encargo con que Su Santidad se ha 
dignado honrarme, me repito de V.S. ilustrísima y re-
verendísima, afec tísimo servidor y hermano, Fray J.C. 
Cardenal Vives.»

Fueron varios más los mensajes y protestas que, sin ton ni 
son, elevaron a los poderes públicos los vaticanistas y re-
trógrados de distintos puntos de España, que no copiamos 
por com pendiar las reunidas en este capítulo el carácter 
de todas ellas.

Después de lo que se ha leído, uno no sabe si censurar 
más las exageraciones tendenciosas que ponen sobre los ac-
tos de los revolucionarios o las estúpidas diatribas y calum-
nias que arrojan sobre determinadas entidades políticas y 
pedagógicas. A tanto llega su dislocación moral.
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Una torpe maniobra de la prensa, encaminada a com-
prometer a las entidades periodísticas que no quisieron 
corear sus falsos desahogos, sorprendida por D. Francisco 
Pi y Arsuaga, dio lugar a que este digno ex-diputado, sere-
na y valientemente brindara a uno de aquellos corifeos, El 
Universo, la réplica oportunísima que a la vez brindamos a 
todos los fir mantes de las protestas más arriba leídas, como 
rectificación a sus descabellados juicios.

«No hay ninguna prohibición para que las gentes honra das pro-
testen honradamente de los criminales sucesos de Barcelona. 
Es claro: no hay ninguna prohibición para formar par-
te del decoro general y mostrarse incondicionalmente 
in dignado por los sucesos de Barcelona. Explicarlos, 
discutirlos, aquilatarlos, reducirlos a sus proporciones 
naturales, eso ya es otra cosa. Hay que limitarse a la 
condenación. Eso es lo que importa a los que piensan 
como ese periódico.

»Pues bien; démosle por esta vez gusto; nosotros, 
demócra tas, republicanos y revolucionarios, protesta-
mos de los actos de violencia realizados en Barcelona 
y buena parte del resto de Cataluña, durante la semana 
llamada con toda justicia sangrienta.

»Como demócratas, partidarios de un régimen a base 
de igualdad política, no queremos para los demás lo que 
no que remos para nosotros: no podemos así aplaudir 
que se queme ni se allane la casa de nadie, como no 
quisiéramos que se alla nase la nuestra.

»Como republicanos y federales, aspiramos a una 
forma y un sistema de gobierno que aseguren el imperio 
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de la justicia y la libertad amparadoras de todo derecho, 
represoras de todo libertinaje.

»Como revolucionarios, justificamos sólo el empleo 
de la fuerza y de la violencia contra la violencia y la 
fuerza que tie ne la tiranía y el despotismo por supre-
mas fórmulas.

»Seremos siempre demócratas y republicanos fede-
rales si el progreso no nos impone, y no es probable 
que lo imponga en el breve espacio de una vida, síntesis 
más acabada y perfecta del modo de regir a los pueblos. 
Aspiramos a dejar de ser re volucionarios. Mientras in-
condicionalmente nos rendimos a la para nosotros evi-
dente eficacia de nuestras convicciones democráticas, 
republicanas y federales, suspiramos por el ins tante en 
que toda revolución pueda llamarse crimen y en que ha-
yamos de desdeñar, por tanto el calificativo que juzga-
mos hoy honroso.

»¿Está satisfecho el colega?
»Pero séanos, después de este público examen de con-

ciencia, permitido responder aún más cumplidamente 
a las insinua ciones que El Universo lanza a los periódicos 
radicales por la tibieza que en ellos ha creído ver para 
condenar los suce sos de Barcelona.

»Nosotros no somos pesimistas, nosotros no cree-
mos en la inmanente crueldad humana; nosotros, por 
el contrario, cree mos ingénitamente buenos a los hom-
bres. ¿Por qué, si son buenos cometen maldades? Porque 
los malea el medio; por que una serie de prejuicios que 
el egoísmo de los menos im pone a los más, les ofrece 
como eterno ejemplo una inacaba ble cadena de infamias 
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y crueldades; porque desdeñando los consejos de la ra-
zón entabla en su campo lo que llama lucha por la vida, 
sólo justificada en especies interiores donde la ra zón, si 
existe, no puede ser bastante fuerte para organizar la 
vida en condiciones de estricta equidad.

»Encaramados así los unos sobre los otros, luchan 
los unos por mantener su hegemonía y los otros por su-
plantarla o por lo menos destruirla, y surge enseguida el 
despedazamiento de la moral que se pretende distinta en 
las dos esferas crea das.

»La moral truncada, la moral ilógica, es un rompeca-
bezas que perturba la conciencia universal: es el triunfo 
de la inmo ralidad.

»Se condena la violencia; pero a medias. Yo Estado, yo 
Na ción, puedo ejercitarla sin cortapisa alguna. El apode-
ramiento de las cosas y el daño de las personas, no me 
está prohi bido.

»Yo Estado, suprimiré al hombre siempre que me 
convenga, yo Nación, invadiré siempre que me sienta 
fuerte a los que sean más débiles. Civilizar es un pre-
texto; entraré por extra ños territorios y los devastaré; 
si sus moradores osan resistir, me los ametrallaré, los 
aniquilaré.

»Serán mías sus tierras y sus tesoros. ¿Tienen minas? 
No les enseñaré a explotarlas; aprenderán viendo cómo 
yo las explo to para mi exclusivo provecho. ¿Tienen puer-
tos naturales? Aprenderán lo que pueden servir, cuando 
ya míos los habilite para mi utilidad.

»A fin de que no puedan resistirme, los futuros des-
pojados, los contaré y fríamente dispondré mis fuerzas 
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hasta que du pliquen el número de las suyas, afilaré las 
armas para que corten más que las que ellos tengan; in-
ventaré y perfecciona ré medios de destrucción de que 
acaso ellos no tengan ni no ticia; estudiaré concienzu-
damente su territorio para ver por qué lado es más ac-
cesible y es menos peligrosa mi empresa; si puedo les 
sorprenderé desprevenidos. Y cuando mi supe rioridad 
me parezca indiscutible, les conminaré a que se en-
treguen o se dejen suprimir.

»Y todo esto es moral, y todo esto que tiene en el 
Código Penal su nombre y su sanción en el no escrito, 
pero sí prac ticado Código Internacional del mundo, es 
lícito, es moral, se llama penetración, se llama civiliza-
ción, se llama derecho.

»Y esta moral se practica a la luz del día, a voces, sin 
escrúpulo alguno, sin eufemismos, sin disimulos, y se em- 
puja a los pueblos a la contienda y se les azuza y se llama 
héroes a los que mueren y a los que matan, y se celebra 
con repiques de campanas, y con arcos, y con salvas el ex- 
terminio de hombres y ciudades.

»¡Ay del que se atreve a oponer su voz a la matanza, 
ay del que llame a la razón y al deber a las naciones! Será 
maldito, será execrado por mal patriota, por cobarde.

»Cuando el concepto del valor sereno y bien adminis-
trado, se sustituye por el del delirio y la crueldad; ¿cómo 
queréis que la fuerza que sirve para todo eso, no parezca 
un medio lícito, un procedimiento usual y corriente?

»No matéis, dice el decálogo, y el Estado no ha en-
contrado en el transcurso de los siglos otro medio de 
corregir la mal dad que suprimir al hombre.
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»No matéis, pero id a aquel pueblo que no odiáis y 
arrasadlo. Sacrificad vuestra propia vida si es preciso; 
pero ganad para mí territorios de que, probablemente, 
después de con quistados no sabré qué hacer.

»Descansa aún el mecanismo del mundo en los secre-
tos de la fuerza. El más fuerte es el mejor.

»¿Y cómo queréis con el ejemplo ruidoso de esa mo-
ral des arraigar del humano cerebro la idea de la apela-
ción a la vio lencia y al crimen?

»Son, sí, abominables los sucesos de Barcelona; pero 
exami nemos fríamente las noticias consentidas por la 
censura.

»Para protestar de la guerra acordó el partido socialis-
ta un paro general. ¿Pareció a los adeptos de algún par-
tido oportu no el momento para transformar la huelga 
en revolución? Ello es que se alzaron barricadas y varió 
el carácter primitivo de los sucesos. Sin jefes, hubieron 
los sublevados de dar un obje to inmediato a su actividad 
y surgió la idea, muy popular, tradicional pudiéramos 
decir, de quemar los conventos.

»Y ¿por qué es popular esta idea?
»El pueblo ve al fraile con profunda antipatía. El fraile 

es en general uno de los mayores enemigos de la religión 
y de la Iglesia. No se lo imagina sino captando heren-
cias a la cabe cera de los moribundos o limosneando en 
mayor o menor escala. El fraile, no se deja ver sino para 
pedir. Apartado por su propia condición de los servicios 
parroquiales, algunos por humildes simpáticos, el fraile 
no aparece sino para llevarse algo. Hace voto de humil-
dad y es más que frecuente oírle so berbio en sermones y 
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pláticas, hace voto de pobreza y se le ve ahíto y grasiento 
morar en suntuosos edificios, en general situados en los 
mejores parajes, y en las arcas de sus conven tos se hallan 
valores públicos de todas clases y emisiones.

»Siéntese ordinariamente por las monjas mayor com-
pasión, ya por ser mujeres, ya porque parece mayor el 
rigor de su clausura.

»Monjas y frailes, dedícanse algunas veces a la ense-
ñanza y a la beneficencia; si a la enseñanza, desconfíese de 
la ciencia que suministran, que por no resultar en pugna 
con los mis terios y leyendas religiosas, no puede menos de 
ser mediocre, tanto más cuando han de dar preferencia a 
prácticas que exi gen el empleo de largas horas.

»Supónese además que la enseñanza, aún dedicada a 
pobres, no es en ellos sino un pretexto, pues se ve que 
mientras las instituciones privadas viven vida precaria, 
las de las comuni dades florecen. En sus manos la ins-
trucción, ¿no será un arma que perpetúe en las futuras 
generaciones, prejuicios y tradiciones, reñidas con el 
progreso de los tiempos? Además, así en la enseñanza 
como en la industria, su organización co munista les per-
mite una competencia ruinosa para los esta blecimientos 
y las industrias particulares.

»Exentos han vivido mucho tiempo de toda carga. 
Aprove chan no pocas veces a educandos y acogidos para 
sus traba jos, resolviendo el problema de sus jornales y 
de la duración de las labores en condiciones que no es 
dado más que a ellos alcanzar.

»Rodéalos, por otra parte, el misterio: monjas y frailes 
viven encerrados en sus conventos, donde no es dado ni 
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a las auto ridades penetrar sin dificultad. Viven separa-
dos de la socie dad, como organización aparte; con sus 
jerarcas, que les im ponen castigos cuando delinquen. 
Entierran a sus muertos en el secreto de sus claustros.

»No pueden los clausurados romper su clausura sin 
la in tervención de la autoridad.

»No es extraño que la leyenda, no siempre tal, los su-
ponga ocultadores de no pocos desaguisados. Del amparo 
a delin cuentes se les acusa con frecuencia.

»Castigan a Barcelona desde hace años explosiones 
de mor tíferas bombas.

»Las autoridades han podido registrar todos los ho-
gares. Las cárceles han estado llenas de obreros, injusta-
mente acu sados.

»La ciudad busca, en vano, a los autores de tan bár-
baros atentados. Parte de la opinión ha pensado si la 
reacción que los frailes amparan podrá valerse de ese 
medio para afirmarse y reforzarse. El misterio de la vida 
monástica ha favorecido el mal pensamiento.

»Vivieran frailes y monjas a la luz del día, sin celosías, 
ni cerrojos, en la comunicación de las gentes, y desvane-
cido un misterio, a cuya sombra todo es posible, se disipa-
rían con él las suspicacias y las sospechas de delito.

»En gentes que viven con las garantías constituciona-
les sus pendidas siempre, y que hasta han hecho renun-
cia de los de rechos naturales, todo es de creer.

»Se ha repetido hasta la saciedad que se han profana-
do se pulturas. Se las ha profanado, si se atiende a que se 
han abier to algunas y exhibido los cadáveres. Las gentes 
hablan de tor mentos y de monjas y frailes emparedados. 
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La curiosidad ha querido comprobar el hecho, no para 
escarnecer los restos del martirizado, sino para hacerlo 
prueba del delito.

»Las primeras indagaciones han parecido confirmár-
selo, ya que ha hallado cadáveres con los pies atados. Se 
ha dicho que ésa es práctica en ciertas comunidades. Lo 
será; pero no puede negarse que no es tan censurable el 
error de los pre tendidos reivindicadores de martirizados, 
ya que la práctica era desconocida. Otro inconveniente 
del secreto en que los clausurados viven y mueren.

»No se han quemado sólo conventos: se ha quemado 
también alguna iglesia.

»La Iglesia es también odiada por buena parte del 
pueblo. Tenía la iglesia hermosa misión que cumplir. Ha 
podido la Iglesia representar papel sublime en las moder-
nas sociedades. Debió cuidar primero de su prestigio. Si 
sus jerarquías le eran precisas, pudo conservarlas; pero 
no haciéndolas distinguir por su mayor ostentación y 
lujo, sino por sus mayores vir tudes.

»Ve el pueblo dos iglesias: una descuidada y pobre, 
en no pocos casos hasta ignorante y zafia; otra, ilustre 
y rica.

»La que arrastra coche y viste sedas, presta sus servi-
cios a los príncipes, alterna en sus mesas.

»La zafia y pobre y remendada no es igual; para bau-
tizar, casar o enterrar a un pobre, basta un clérigo; para 
bautizar casar o enterrar a un príncipe, un obispo es a 
veces poco.

»Esta soberbia, esta insolencia, esta desigualdad mer-
ma pres tigio al clero bajo y no se le aumenta al alto.
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»El alto desmoraliza con su ejemplo al bajo, y alto 
y bajo mezclados en afanes temporales, procuran más 
vivir y medrar que ganar almas para el supuesto cielo.

»¡Qué otra sería la suerte de la iglesia, cualquiera 
que hubie ra sido la contradicción a sus dogmas, si hu-
biera procurado ser cristiana más que de nombre y se 
la hubiese hallado siem pre al lado del menesteroso y 
del afligido!

»¡Ah si sus templos fuesen modestos y sus sacerdo-
tes humil des! En los hospitales, en las cárceles, en los 
barrios abatidos por la miseria, allí debiera encontrar-
se a sus ministros siem pre propicios al consuelo del 
miserable.

»Debía la Iglesia ser la Cruz Roja en la batalla de las 
pasio nes. Neutral y justa, contener con su consejo y su 
ejemplo el abuso del poderoso y evitar la desesperación 
del pobre.

»Debiera prestar siempre su amparo al desvalido y 
defender le contra la injusticia; tener siempre una pala-
bra de misericor dia para el delincuente y una demanda 
de perdón ante el po der supremo; predicar la paz y ana-
tematizar la guerra.

»Luchando en un partido, ha visto el pueblo al clero 
trabuco en mano; le ve demandar ante los Tribunales 
a sus deudores; querellarse contra sus difamadores, su-
puestos o reales, entre garse a todas las bajas pasiones.

»Junto a los condenados a muerte, le ve pretextando 
auxiliarlos. De un solo caso sabemos en que el sacerdo- 
te auxiliador se sustituyó al reo ante las bocas de los fu-
siles del piquete.
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»Ésa debía ser la conducta de todos; la protesta contra 
la inicua pena, la defensa de los fueros de su Dios que da 
la vida y ha de reservarse el derecho de quitarla.

»Claro es que esa protesta no prosperaría de momen-
to; pero ¿qué mayor galardón que verse perseguidos, por 
no ser capa ces de autorizar con su presencia la iniquidad?

»Pero la iglesia no es más que en apariencia amiga 
del des valido; es intransigente, y no le importan más 
que las exterio ridades; acoge al mentido cristiano; si se 
dice su amigo; recha za y escarnece al cristiano verdade-
ro, si discute los dogmas; es avara, acaparadora; viste sus 
imágenes de oro y pedrería y consiente el espectáculo de 
pobres y desvalidos a la puerta de los templos; es cruel 
con sus enemigos, aduladora de los grandes, para quie-
nes guarda todas las benevolencias; hipó crita, humilde 
sólo con los altos poderes cuando ha de obtener de ellos 
nuevos privilegios y dones.

»¿Qué mucho que frailes y clérigos se vayan igualan-
do a los ojos del pueblo?

»No queremos entrar en detalles de los sucesos, por-
que es cribimos sólo para contestar a El Universo y expli-
car esa ti bieza, que no habrá reparado en nosotros por 
modestos, pero sí en otros periódicos radicales de más 
campanillas. Ellos podrán explicarse; nosotros no preten-
demos hacerlo por ellos, sino por nosotros mismos, que 
queremos justicia para todos.

»En los sucesos de Barcelona ha intervenido la pille-
ría que infesta todas las grandes ciudades y representa 
el mayor peli gro de todas las revueltas. Por eso se han 
registrado rapiñas y robos.
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»Sin duda, de haber persistido el movimiento, no hu-
biera tardado en reaparecer el tradicional y cruento cartel 
de todas las revoluciones: “Pena de muerte al ladrón”.

»Los sublevados, los revolucionarios, han quemado 
conven tos e iglesias; no frailes, ni monjas, ni curas. No 
tenemos no ticia de que haya muerto más que uno, y ese 
asfixiado por el humo de un incendio. Y se asegura que 
sobre el cuerpo del desgraciado se halló un fajo de bille-
tes del Banco, que fue arrojado a la hoguera. Los que tal 
hicieron, quisieron sin duda demostrar una vez más que 
no sólo de pan vive el hombre. No serían segura mente 
capitalistas, y, sin embargo, favorecieron con su acción 
al capital, ya que las cenizas de esos billetes representan 
un positivo beneficio para el Banco de España.

»Perseguidos, sí se vieron algunos frailes; pero no 
faltó a ninguno un valedor entre los propios revolucio-
narios para salvar su vida.

»Las miserias de un asilo de niños escrofulosos sirvie-
ron de es cudo a sus guardianes.

»La policía, la fuerza pública, y, sobre todo, los pro-
pios su blevados, han proporcionado el mayor número 
de víctimas.

»Las de policía, cabe sospechar que lo fueron de ven-
ganzas. ¡Viene hace tanto tiempo tan revuelta la socie-
dad de Barce lona!

»Las de tropa, consecuencia parecen de la misma re-
presión que le estaba encomendada. Muy sensibles tam-
bién, alcanzan, por fortuna, escaso número.

»Las de los revolucionarios fueron las más numero-
sas. Cal cúlaselas en 200.
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»Descubrámonos respetuosos ante ese montón de ca-
dáveres en que la contienda ha mezclado, igualándolos 
en la muerte, amigos y enemigos, apagando a un tiempo 
en todos odios y pasiones.

»Ya lo sabe El Universo, nosotros condenamos el 
imperio de la violencia y lo condenamos en todas sus 
manifestaciones.

»Deseamos vivamente que desaparezca del mundo.
»Sin ella imperarían nuestros ideales, que un día logra-

mos poner, sin apelar a la revolución, en camino de triunfo.
»Nuestra República, obra de la legalidad, fue derroca-

da por las espadas de Pavía y Martínez Campos, que no 
repararon al esgrimirlas, en que afligían a la patria dos 
guerras: la car lista y la de Cuba.»

El señor Pi y Arsuaga ha logrado evidenciar con imparcial 
y severo juicio las causas que inducen al pueblo a odiar los 
centros religiosos y monacales y reivindicar al mismo tiem-
po a los revolucionarios ante sus difamadores.

Incumbe a nosotros reivindicarlos también, destruyendo 
al gunas calumnias.

Se les acusó de cobardes y traidores por el hecho de que 
los primeros días recibía con aplausos la presencia de las tro-
pas, continuando su obra de destrucción en cuanto éstos se 
aleja ban. Diremos sencillamente que la acusación es indigna.

Al comenzar la protesta, el pueblo, poco imaginaba verse 
impelido a recibir al ejército. Sentíase turbulentamente ai-
rado contra la guardia civil y los polizontes, y por lo mismo, 
sin mengua de su protesta, se inclinaba a fraternizar con los 
sol dados y no a hostilizarlos. Esto es lo estrictamente cierto.
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Se formularon inculpaciones por los disparos que sin 
nece saria resistencia se hacían contra los soldados des-
de los es condrijos de ciertas azoteas. No era obra de los 
revolu cionarios.

«Los hombres de los terrados» fueron un misterio prime-
ro; luego varios incidentes los descubrieron, dándonos la 
filiación de esos hombres que con figura diabólica dispara-
ban ocultos contra los soldados para excitar las iras de éstos 
contra los revolucionarios.

En Pueblo Seco fue detenido uno de tales energúmenos. Vestía 
como los albañiles y llevaba el pantalón y la blusa con grandes man-
chas de mortero. Más al detenerle se vio que sus manos estaban cuida-
das con esmero impropio de un trabajador de andamio. El arma con 
que disparaba desde el terrado, era una pistola Browing, de precio. 
Fue registra do y se le ocupó una cartera de piel de Rusia con mil pese-
tas en billetes de Banco... ¡y la tarjeta de socio de un Cen tro católico!

En otra calle, fue muerto en otro terrado, por las tropas, un 
cura disfrazado de obrero.

Desde la azotea de una casa de la calle Ferlandina es-
quina con la de la Luna, se hostilizaba de igual modo a las 
tropas, uno de cuyos disparos, hirió a una mujer que estaba 
dentro de su casa. Se enteraron del hecho dos agentes mu-
nicipales, y no se supo más.

De algunas azoteas de la calle de Caspe, Plaza Real y Ram-
bla de Santa Mónica se supo otro tanto.

Entre los presos conducidos a Montjuich, detenidos por 
los hechos que mencionamos, se contaron catorce cléri-
gos. Tan sólo de un caso de detención de cura, se sabe que 
entendie ron las autoridades. Fue cogido con un revólver y 
un cuchillo de regulares dimensiones y se le aplicó la ley de 
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Orden Pú blico, imponiéndole quince días de arresto. De los 
demás no se supo ni eso.

Creemos haber dicho lo bastante para dejar sentado 
el pro ceder correcto, benigno, demasiado benigno de los 
revolucio narios. Igualmente pudieron éstos hacerse dueños 
de enormes cantidades de dinero, que piadosamente conser-
vaban los frai les y curas en prueba de su desprecio por las 
cosas terrenales, sin embargo, está probado que los fajos de 
billetes del Banco se salvaron por sus propietarios la mayor 
parte, algunos se quemaron.

Finalmente, añadiremos, que los senadores y diputados 
regionalistas, los soplones del Comité de Defensa Social, el 
Prelado, la Junta Diocesana, los curas párrocos, Pío x y los 
botafumeiros de la prensa ultramontana, niegan que los  
re volucionarios encontraran en los conventos instrumen- 
tos de tortura, cámaras de emparedar y cadáveres con seña-
les de tor mento, pero ¿por qué no ponen ante el público los 
artículos que en cada regla monástica tratan de la aplicación 
del tor mento y de sus circunstancias?

Estas mismas reglas aprobadas por la Iglesia, tratados 
de derecho penal, que así las llama Fray Gerundio, desde El 
Diluvio prescriben la práctica de la tortura en lugares donde 
los gritos de los atormentados no puedan ser oídos de la 
gen te y sin autorización del poder civil.

La sola existencia de estas reglas y el privilegio de que 
go zan los conventos de enterrar dentro de los mismos edifi-
cios a los que fallecen en su comunidad, justifica el espíritu 
honra do que alentaba a los revolucionarios, y delata, al pro-
pio tiempo, las infamias y monstruosidades toleradas aun 
por las naciones que pretenden civilizar a los rifeños.
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Capítulo IV

BARBARIE GUBERNAMENTAL. ANOMALÍAS DEL FUERO MILITAR   
CARENCIA DE LUCHAS INTERNAS  NO HUBO PIEDAD. LIMPIEZA   
EMPIEZAN LOS CONSEJOS DE GUERRA  A CADENA PERPETUA  SEN- 
TENCIADOS A MUERTE  PRIMEROS FUSILAMIENTOS  RAMÓN 
CLEMENTE GARCÍA  UN CASO ESTUPENDO

Fuera necesario retroceder a los tiempos de Fernando VII, 
a aquella época en que los sicarios del oscurantismo qui-
sieron restablecer la Inquisición y en la que se ahorcaba a  
los tildados de liberalismo, para encontrar un término de 
comparación al periodo que siguió a los sucesos de que he-
mos dado cuenta.

En este periodo hemos sufrido la reacción de los curas y 
frailes que es la peor de las reacciones.

Los jesuitas se convirtieron en amos y refugiados en el 
Co mité de Defensa Social, en las hermandades, cofradías y en 
otras diversas entidades neo-políticas aterrorizaron al pueblo 
logrando ver encarcelados a los socialistas, anarquistas, libre-
pensadores y republicanos. Nadie estaba seguro en su casa.



112

Leopoldo Bonafulla

No recurrieron esta vez al régimen del hambre y de la 
sed para obtener delaciones. El atestado de cualquier poli-
cía, apo yado en confidencias reservadas era suficiente para 
hundir en la desesperación a cualquier persona o familia.

El Gobierno se había anticipado a complacer todos los 
de seos de venganza de los buitres hambrientos, amorda-
zando a la prensa y respondiendo perfectamente a sus 
insinuaciones expresadas desde las páginas de los perió-
dicos reaccionarios y desde los manifiestos que nuestros 
lectores ya conocen.

En pocos días se hallaron atestados de presos las cárce-
les, el cuartel de Atarazanas, las prisiones militares, varios 
cuarteles de la Guardia Civil y el castillo de Montjuich. La 
razzia fue extendiéndose igualmente por todos los pue-
blos de Cataluña. Hombres, mujeres y niños eran arreba-
tados de sus hogares, fueran o no fueran autores de los 
hechos que la barbarie gu bernamental había ocasionado. 
El espionaje estaba a la orden del día. Muchos más de dos 
mil fueron los presos.

Con todo este sistema inquisitorial de delaciones em-
pezaron a funcionar los tribunales militares. La inquietud 
general no podía ser mayor, teniendo en cuenta que las 
sentencias, rápidamente dictadas en juicio sumarísimo, se 
cumplían al día siguiente.

Aumentaba la inquietud el convencimiento de que en el 
Fue ro de Guerra, hasta en los casos ordinarios, el derecho 
del acusado no está lo suficientemente garantido, pues se le 
obliga a moverse en restrictivo círculo para la elección del 
defensor, teniendo éste que moverse también constreñido 
para todo medio de prueba.
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La gacela Jurídica de Guerra y Marina, que suponemos  
no será tachada de antimilitarista, a propósito de lo natu- 
ral de la inquietud que observamos, decía que, “hoy, en 
realidad todo depende de la benevolencia del tribunal”, 
añadiendo luego:

«La preocupación y el prejuicio despectivo de que el 
defen sor es objeto antes de la vista del proceso, negán-
dole los me dios de prueba, acortándole plazos de estudio 
y cercenándole el mayor número posible de facultades, 
siguen en la vista, hasta el punto de que sin miedo a 
incurrir en exageración puede calificarse al defensor de 
figura decorativa del Tribu nal, a quien pacientemente 
se le soporta la lectura de su ale gato.»

Además la consideración de subordinación y disciplina, 
harán al oficial defensor que no pueda colocarse en el ver-
dadero punto de vista en que lo estuvo el acusado cuando 
come tió el acto que el Código consideraba delito. 

Dejamos a otros el trabajo de solicitar la reforma en este 
punto del Código de Justicia Militar, por entender desecha-
ble todo aquello que traduce en delito el derecho a resistir, 
a obrar contra lo que es atentorio a los sentimientos de cada 
uno y todos los individuos.

El caso es que en lo presente, dentro del Fuero de Guerra 
prevalecen estas anomalías que, como terrible amenaza, 
pesan sobre los que caen en su jurisdicción.

Correspondía al Gobierno evitar que al amparo de estas 
anomalías, la jauría clerical, ansiosa de carne, sedienta de 
san gre, pidiera víctimas continuamente.



114

Leopoldo Bonafulla

Desgraciadamente la carencia de luchas internas en al-
gunos hombres, hace que no les conmueva ni el vendaval 
de las pa siones, ni el sublime amor ideal. Su moral es ne-
gativa. El amor ardiente, el sacrificio por los demás nunca 
ha podido ser objeto de sus reflexiones. Raza que se cree 
de superhombres con todas las perversidades del medio en 
que se agitan y sin virtud alguna.

Para ellos el primero de los códigos es el brutal princi-
pio de autoridad, órgano a su vez de la seguridad pública. 
Llaman bondad a la obediencia, orden al silencio, expan-
sión a la des trucción, civilización al disimulo. Sus prestigios 
son hijos de la ignorancia de los demás y de la común abyec-
ción en que se debilitan las clases parasitarias.

Generalmente, estos hombres llegan a hacerse insopor-
tables por su aire dominador. Presumidos y altaneros por 
sus prós peros sucesos, creen que todo se debe a ellos mis-
mos; no con ceden nada a las circunstancias.

Son muy propensos a la cólera, que saben disimu-
lar con fino arte, esa pasión loca del alma, como definió 
Charrón «que les hace salir de madre y que procurando 
rechazar el mal que sólo les amenaza, o que creen ha-
ber recibido ya, hace hervir la sangre en sus corazones, 
y levanta en su espíritu fu riosos vapores que, cegándo-
les, les precipita a cuanto puede facilitarles sus deseos de 
venganza».

En estos hombres predominan las inclinaciones vicio-
sas que aduladas necesariamente por las clases serviles 
de que se ro dean, alcanzan un refinamiento de crueldad 
cuando dueños de la nave del Estado, las inevitables borras-
cas populares amena zan próximo naufragio.
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Éste es el caso que se ha dado y que ha de repetirse con 
más o menos intensidad, por esta u otra circunstancia en 
todo régimen capitalista.

No hubo piedad. El sistema de represión que siguió, lo 
re petimos, fue duro y draconiano, no para evitar el delito, 
sino para complacer las inclinaciones predominantes en 
los minis tros que componían el gobierno y el refinamiento 
de crueldad de la gente que les instigaba.

Ya hemos dicho que empezaron a funcionar los tribu-
nales militares.

El primero se constituyó en el cuartel de Atarazanas, 
al día siguiente de terminados los sucesos, en 2 de agosto, 
conde nando a cadena perpetua a Ramón Báldera Azuara, 
por haber intervenido en la rebelión.

El segundo consejo juzgó cuatro días después a Antonio 
Capdevila Marqués, siendo condenado a la misma pena y 
por igual delito.

El tercer consejo sumarísimo, empezó a las diez de la 
no che del 9 y terminó a las seis y media de la madruga-
da si guiente, juzgando en tan corto espacio de tiempo a 
trece vecinos de Monistrol por delito de rebelión, incen-
dio de vagones en la estación de San Vicente de Castellet, 
desperfec tos en la vía y aparatos telegráficos y telefónicos, 
siendo todos condenados a reclusión perpetua, excepto 
uno, Rafael Falio Curt, que por ser menor de edad se le 
impusieron 17 años y seis meses de presidio.

El cuarto consejo se celebró el 11. Sobre el procesa-
do An tonio Malet Pujol, pesaba la acusación de haber 
sido el jefe de la rebelión en San Andrés de Besós. La 
autoridad judicial mi litar disintió del fallo del tribunal 
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que le condenaba a muerte y pasó el proceso al Supremo 
de Guerra y Marina.

El quinto consejo tuvo lugar en la noche del 14. Viose 
y fallose la causa seguida contra José Miquel Baró. La  
noticia dada al público autorizada por la censura militar, 
refería que, «la inmensa mayoría de los testigos que se pre- 
sentaron, entre ellos alguno de descargo, acusaron al  
procesado de haber capitaneado en San Andrés de Pa- 
lomar a los revolucionarios que incendiaron la parro-
quia y la iglesia de Jesús y María, de ha ber atacado el 
cuartel de la Guardia Civil, de construir barrica das y de 
haberse apoderado de las armas depositadas en el fie- 
 lato». Fue condenado a muerte.

Nosotros confirmamos el relato que más tarde, libre ya  
de la previa censura, publicó La Publicidad de Barcelona.  
De este relato reproducimos estas interesantes notas:

«Contaba cuarenta y tres años de edad. Militaba en el 
parti do republicano desde ha mucho tiempo, figuran-
do desde ha cía dieciséis años, como socio del Centro 
Republicano Auto nomista de San Andrés. Estuvo afilia-
do a varias organizacio nes obreras, entre ellas el Centro 
Artístico Obrero de San Andrés.

»Como obrero ocupó una plaza en el Ayuntamiento, 
pasan do después a desempeñar el cargo de conserje de 
la Tenencia de Alcaldía de San Andrés, que ocupaba 
cuando fue detenido.

»José Miquel fue juzgado por procedimiento su- 
marísimo. Nada se sabía de su proceso, cuando recibi-
mos el día 16 de agosto, a las diez de la noche, la visita 
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de un camarero de un establecimiento de la Rambla de 
Santa Mónica. Ese camarero nos hizo entrega de una 
caja de fósforos. Miquel Baró se la había entregado,  
misteriosamente, cuando le servía la comida en uno de 
los calabozos del cuartel de Atarazanas, para que nos 
la entregara.

»Dentro de la caja de fósforos había una carta escrita 
con lápiz en el dorso de un sobre usado.

»La carta decía textualmente:

“No se escribir.— Queridos amigos. Antes de air se 
prento la guardia con barios testigos falsos. Me abisa-
ron a las 8 que tenía el consejo a las 3 y que abisara los 
Testigos me desorientaron hasta Aquella misma hora 
no sabía por que me abían de Tenido de lo que me an 
acusado soi ignosente por que los testigos de clararon 
mui mal contra mi me ponieron pena de la bida soi 
inosente no idisparado un tiro ni apren dido fueg a nin-
guna parte, es disir que por curioso y hablar 'con algu-
nos amigos' la guardia le a benido bien. Amigos Pues 
defender Mi triste situación Manifestarlo A D. Francisco 
Esteban.— No me bandoneis.— Soi ynnocente.— No 
descuidarse. José Miquel. A lapublicidad.”

»Ésta fue la carta que recibimos de Miquel Baró, jun-
to con otro papel escrito con lápiz y que no pudimos 
descifrar.

»Inmediatamente, en lo peligroso de la situación 
interesamos el concurso de varias personalidades para 
que se solicitara el indulto del infeliz condenado.
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»Se practicaron por los diputados señores Coromi-
nas, Hur tado y Rodés, gestiones para conseguir el in-
dulto. Ya era tar de. Mientras se trabajaba el indulto, 
José Miquel Baró ya ha bía sido fusilado en los fosos de 
Montjuich.

»Escrita su carta fue trasladado inmediatamente de 
Ataraza nas al castillo, por la noche y fusilado en la ma-
ñana del 17 de agosto.

»Dejó mujer e hijos en el mayor desamparo.»

José Miquel Baró era un hombre de corazón. Después de 
haber sido conducido al castillo, permaneció seis horas en 
capilla. Presenció la misa indiferentemente y se negó a fir-
mar la sentencia.

Al llegar al foso de la batería de Santa Amalia, decidida-
mente puso el pecho frente al pelotón de ejecución.

Al día siguiente de esta ejecución, se aseguraba que 
en lo sucesivo no se celebrarían consejos de guerra por el 
procedi miento sumarísimo contra los encartados en las 
causas que instruían los jueces militares. Que serían vistas 
en Consejo de Guerra ordinario de plaza, teniendo esos tri-
bunales iguales facultades que aquéllos. ¿Qué significaba 
esta noticia? ¿Se trata ba de apaciguar la alarma que antes 
hemos apuntado? ¿Con qué fin, toda vez que los tribuna-
les militares continuaron dic tando terribles sentencias 
que si bien se aplicaron con arreglo a los códigos escri-
tos, no por eso quedaron las víctimas libres de la jauría 
clerical, que amparada tras el sistema de las dela ciones 
confidenciales obstruían la defensa del procesado? Ate-
rran las sentencias rápidas dictadas en juicio sumarísi-
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mo y cumplidas 24 horas después, pero no hay tormento 
concebi ble, horror semejante al que causa la lentitud en 
el procedi miento que mata o hunde en el presidio, sin es- 
peranza de salvación.

Un nuevo estremecimiento de dolor daba a compren-
der que iba a cumplirse otro fusilamiento.

A las diez y media de la noche del día 27, custodiado por 
dos guardias civiles de a caballo y ocho de a pie, pasó por 
el Paralelo un sujeto de estatura baja y vistiendo traje de 
mecánico, en dirección a Montjuich. Era el condenado a la 
pena de muerte, Antonio Malet, supuesto jefe de los revo-
lucionarios en San Adrián del Besós, de cuyo Consejo de 
Guerra celebrado el día 11 nos hemos ocupado ya.

A las dos de la madrugada del 28, llegaron al castillo 
los congregantes de la Paz y Caridad, y a las cuatro subía 
una sección de caballería, efectuándolo poco rato después 
fuerzas de infantería.

Los centinelas de la fortaleza mandaron retirar de la 
proxi midad de los fosos a las contadísimas personas que 
allí se hallaban.

Faltaban quince minutos para las ocho cuando los 43 
sol dados de caballería que al mando de un capitán y dos 
tenien tes se hallaban apostados a la derecha de la puerta 
principal del castillo, se situaron junto a los fosos.

Al dar las ocho en el reloj de la fortaleza salió el reo de  
la capilla, y a los cinco minutos se oyó una descarga cerra-
da, seguida de un silencio sepulcral, lo que indicaba que la 
sen tencia se había cumplido. El sitio en que se efectuó la 
ejecu ción es el mismo en que fue ajusticiado Baró, o sea el 
glacis del sudoeste.
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No había más condenados a muerte cree la gente. Trata 
de consolarse con vanas esperanzas. No concibe aún toda 
la per versidad de la hiena que cubre sus garras con guantes 
perfumados y cuenta y escoge las víctimas que quiere devo-
rar en alfombrados salones.

El día 5 de septiembre, en la sala de justicia del cuartel 
de Roger de Lauria se vio la causa instruida contra los guar-
dias de seguridad Eugenio del Hoyo y C. Carrillo, acusados 
de rebelión.

Según lo actuado, Del Hoyo, el día 27 de julio, desde su 
casa hizo fuego varias veces, oculto tras de una cortina, 
contra las fuerzas del ejército.

Todas las declaraciones de la tropa y oficiales que detu-
vieron a Del Hoyo, concuerdan en que desde su balcón se les 
hacía fuego, sin precisar que fuera el acusado.

Carrillo aparece como cómplice y encubridor de su 
com pañero.

El fiscal pide para el primero la pena de muerte y para 
el segundo veinte años de prisión mayor.

El defensor alegó la falta de pruebas materiales, susten-
tando la teoría de que sólo en casos de absoluta evidencia 
deben imponerse penas tan graves.

Los procesados gozaban de conducta intachable y ante-
cedentes honrosos.

El tribunal dictó de acuerdo con la petición fiscal.
 Y el día 13, allá, en los fosos de Montjuich, por tercera 

vez, el pelotón de ejecución cumple la fatídica sentencia 
de muerte.

El guardia de seguridad Eugenio del Hoyo, cayó destro-
zado horriblemente.
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A las nueve de la mañana del día 9 de septiembre en la 
sala de Justicia del cuartel de Roger de Lauria, se constitu-
yó el Consejo de Guerra ordinario de plaza que ha de ver 
y fallar la causa instruida por el capitán de infantería D. 
Luis Franco Cuadras contra los paisanos Ramón Clemente 
García, Agustín Redó Castells, Juan Espolíela Torres, José 
Basagañes Pujol y Leandro Espelleta Torres, por el delito de 
rebelión y profana ción de cadáveres el primero y de rebe-
lión los demás.

Lo presidió el coronel jefe del primer regimiento de dra-
go nes de Numancia, D. Cesáreo Caravaca Urtiagu, siendo 
voca les los capitanes D. Vicente Martorell Portas, D. Joaquín 
Jiménez Frontín, D. Sebastián Pozas Perca, D. Juan del Solar 
Martínez, D. Víctor Enseñat Martínez y D. Sebastián Clares 
Octavio, y suplentes los de igual empleo D. Eugenio Rovira 
Terry y D. Patricio San Pedro y Ayinat.

Actuaron como fiscal, el primer teniente del regimien-
to dra gones de Montesa, D. Nicolás Torio; como asesor, el te-
niente auditor de segunda clase, don Carlos de la Escosura 
Fuentes, y como defensores, el capitán don Jorge Cabanyes 
Mata, y el primer teniente don Jorge Barrie, ambos del no-
veno regimien to montado de artillería.

El fiscal ha pedido las penas de muerte y arresto mayor 
pa ra Clemente; reclusión perpetua para Redó, Juan Espe-
lleta y José Basegañé, retirando la acusación para Leandro.

El caso estupendo de haberse apoyado todo el peso de 
tan terrible sentencia en las declaraciones de un policía, el  
ins pector Mercier, único testigo de cargo en el proceso y las 
ex trañas circunstancias que presuponen el sacrificio del  
joven Ramón Clemente García, condenado a muerte, nos 
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ponen en el caso de formar un contra-proceso, mostrando  
a todos los hombres imparciales y de honrados senti-
mientos, sean cuales fueren sus ideas políticas y sociales, 
la gran iniquidad consen tida por los diputados, senado-
res, Obispo, Corporaciones, la Defensa Social, la Lliga 
Regionalista que hubieran obtenido el indulto de haberlo 
pedido, y ¡no lo pidieron!
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EL CHICO DEL CARBONERO  EL HECHO DE AUTOS  LOS VECINOS DE 
LAS CALLES DEL CARMEN Y DE ROIG  AL CASTILLO  FUSILAMIENTO 

 EL PAÍS DE MADRID  MOVIMIENTO DE PROTESTA EN ALGUNAS 
CAPITALES  AGITADA SESIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID  
CONTRA-PROCESO

Este contra-proceso será un relato imparcial, ya que nos 
proponemos afirmarlo en documentos y opiniones inte-
resan tes que merecieron la aprobación de cuantos de ello 
se ente raron.

Queremos simplemente un capítulo de historia.
El hecho de autos ocurrió en la calle del Carmen, es-

quina a la de Roig, donde se levantó una barricada en día 
27 de julio último.

El juez instructor Sr. Francos Cuadras, dio lectura al apun- 
 tamiento de la causa, de la que por referencias del agente 
de policía, Felipe Mercier, se desprende que el procesado 
Ramón Clemente García, dependiente de una carbonería, 
después de contribuir a levantar la barricada cogió el cadáver 
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de una monja de las Jerónimas, bailó con él y lo llevó por la 
calle en son de mofa, arrojándolo en la calle de Egipcíacas.

Dícese también en la causa que los demás procesados, 
en una huevería de la calle del Roig, contribuyeron a le-
vantar la barricada, acusando de esto a José Redó, Ramón 
Clemente García y a los demás el agente Mercier, por refe-
rencias particu lares que dice le merecen entero crédito, si 
bien no puede re velar al Juzgado.

El procesado Agustín Redó niega su participación. Juan 
Espolleta y José Basagañes afirman que si bien colocaron 
cua tro o seis piedras en la barricada, lo hicieron obligados 
por dos hombres que al salir de una taberna de tomar un 
vermouth les apuntaron con un revólver, amenazándoles 
con matarles si no les ayudaban, pero que se escaparon a su 
casa tan pronto se vieron libres de aquéllos.

Últimamente, Leandro Espolleta, niega que intervinie-
ra en nada.

Ninguno de los procesados tiene antecedentes penales.
Ramón Clemente García fue corneta voluntario del regi-

miento cazadores de Alcántara núm. 14, librándose después 
del servicio por corto de talla.

Al ser elevada a plenario la causa, el defensor de este pro - 
cesado pidió que fuera reconocido por dos médicos, por te-
ner la convicción de que se trataba de un ser degenerado e 
irres ponsable, y como se negase el juez, formuló enérgica 
protesta.

El defensor Sr. Cabanys, pidió que se permitiera entrar 
a Ramón Clemente García para que el Tribunal pueda verlo 
y formar juicio de su irresponsabilidad. El Consejo acuerda 
que esto se haga al final de la sesión, y el Sr. Cabanys da lec- 
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tura a su alegato, en el que, después de pedir ejemplar cas-
tigo para los autores de las infamias que Barcelona ha pre-
senciado, ex pone lo difícil que es actuar de defensor de unos 
reos sobre los que pesa la acusación de haber intervenido en 
estos mis mos hechos que tan sinceramente condena.

Manifiesta que las declaraciones que aparecen en el ates-
tado levantado por la policía no pueden ser válidas, pues la 
ley dice que sólo pueden prestarse ante persona competente 
y nunca se tuvo por tales a los policías, ya que no hay nadie 
que lo sea más que el juez.

Nadie ha venido a la causa de decir que al procesado le 
vio hacer fuego, ni que llevase armas, no puede considerar-
se reo del delito de rebelión.

A este propósito lee el artículo referente a la rebelión y 
de él deduce que ésta no existió porque no formó partida, 
ni hos tilizó a nadie.

Niega que existiera la profanación de cadáveres, pues, 
al decir del defensor, únicamente se proponía, impulsado 
por sus sentimientos humanitarios, llevar el cadáver de la 
monja a la Casa de la Ciudad, como lo hubiera hecho si en 
la calle de Egipcíacas no se hubiera encontrado a su dueña 
que le obligó a abandonarlo.

Conocido el fallo, los vecinos de las calles del Carmen y 
Roig, remitieron un telefonema al Sr. Maura solicitando indul-
to, que a seguido ratificaron elevando la siguiente súplica: 

«Excmo. Sr.
»Los abajo firmados, vecinos de las calles del Carmen 

y Roig, de la ciudad de Barcelona, a V.E. atentamente 
exponen:
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»Que con verdadero estupor se enteraron, por confi-
dencias, que por resultas del Consejo de Guerra celebra-
do en nueve de los corrientes en la ciudad de Barcelona, 
se condena a Ramón Clemente García a la pena capital 
por los delitos de rebelión y profanación de cadáveres.

»Es por esta razón que remitieron a V.E. un telefonema 
im petrando la gracia de indulto para Clemente García.

»Hoy con más calma y serenidad reproducimos a V.E. 
aque lla petición y al propio tiempo con toda sinceridad 
confesamos que la culpa de haberse dictado aquel fallo 
recae sobre nos otros por no haber podido acudir a decla-
rar ante el juez ins tructor en descargo del desgraciado 
Clemente García.

»No llegaron a nuestro conocimiento los edictos en 
que se hacían los llamamientos, y si supimos el fallo fue 
por la pu blicidad que en lugar preferente dieron todos  
los periódicos de Barcelona. Nuestra conciencia nos  
obliga a hacer a V.E. esta confesión, puesto que de acu- 
dir a declarar, hubiésemos testi ficado que el Clemente 
García, no tuvo aquellos días calamitosos para la ciudad, 
arma de ninguna clase y, por tanto, no pudo hacer armas 
contra el ejército ni contra nadie, que no pudo tampoco 
promover ni excitar a la rebelión, porque es un mucha-
cho de pocos alcances, que apenas sabe coordinar las 
palabras. Y, por último, que la profanación de cadáve- 
res que da reducida al de que algunos vecinos le pidieron 
que llevase a la Casa Consistorial el cadáver dentro de 
su ataúd, de una monja que los verdaderos profanado-
res dejaron abandonado en la calle del Carmen sobre las 
piedras de la barricada.
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»Esta manifestación la hacemos a V.E., repetimos, 
obede ciendo a los dictados de nuestra conciencia y para 
demostrar el sentimiento de humanidad y de alta justi-
cia que nos mueve a impetrar la gracia de indulto para 
el infortunado Ramón Clemente García.

»Seguros de que la magnanimidad y patriotismo de 
V.E. acogerá y patrocinara nuestra humanitaria petición 
se declaran de V.E.S.S.

»Barcelona, 20 de septiembre de 1909.
»Pablo Valí, A. Malagrida, Joaquín González, Julián 

Gil, Mi guel Cardona, José Sentadé, Jaime Ramoneda, 
Agustín Roca, A. Ribas Comas, Ramón Martí, José De-
dem, Juan Vich, Salva dor Rafols, José Herrada, José 
Rosell, Juan Roca, Leonor Concustell, Domingo Batllori, 
Ramón Soler, Andrés Puig, Manuel Regordosa, Enrique 
Massana, Alejandro Amigó, Caballero E. Molinas, Juan  
Vidal, Ramón Sardá, Francisco Subirats, José Lluhí,  
Francisco Balaguer, Jacinto Roca, Antonio Serra, José 
Martínez, José Riera, Ramón Castell Coll, Venancia Ga-
rafulla, José Zabia, Andrés Duro, Juan Arnau, José Riera, 
Rafael Rovira, Juan Trías, Ramón Castells, Eduardo 
Grant, Clemente Fuster y Juan Domingo.

»Excmo. Sr. presidente del Consejo de Ministros.»

El viernes 3 de octubre sorprendió la noticia de haber reci-
bido aviso el director de la cárcel de mujeres para que tuvie-
ra preparado al desgraciado Clemente García, porque a las 
ocho de la noche iría la Guardia Civil a recogerlo, toda vez 
que el Consejo de Ministros había aprobado la sentencia de 
pena de muerte.
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El director, que es hombre de buenos sentimientos, no 
qui so que el pobre muchacho recibiera la impresión de 
salir del calabozo a las ocho de la noche para encontrarse 
de buenas a primeras con todo el aparato de fuerzas, y 
una hora antes mandó a un vigilante que le previniera que 
no tardaría en ser llamado por el juez para tomarle una 
declaración necesaria. El chico estaba cantando que se las 
pelaba. Le dieron el recado, no desconfió, y poco después lo 
bajaban al sitio donde suele estar el encargado de la puerta 
y otros empleados.

Al poco rato simularon que el teléfono funcionaba y le 
dijeron que el juez avisaba que no podía ir, y que había 
ordenado que le llevaran al cuartel de Atarazanas, donde 
tendría un ca reo con otros detenidos. El Clemente tampoco 
desconfió, manteniéndose alegre.

Después diez guardias civiles de caballería e infantería, 
le condujeron a pie y atado al cuartel de Atarazanas. Yo le vi 
en esa forma por el Paralelo.

En Atarazanas estaba el dueño de la carbonería, que al 
ver a Clemente se abrazó a él, besándole y llorando.

Entonces el chico se hizo cargo de su situación, perdien-
do por completo los ánimos.

De Atarazanas, con otros de cadena perpetua, fue con-
duci do a Montjuich, y según los empleados de la cárcel de 
muje res, al pobre chico lo tuvieron que subir en brazos, tal 
era su postración.

Esto ocurría en la noche del viernes citado y al día si-
guiente la prensa barcelonesa no podía expresar el horror 
que causó el cumplimiento de la sentencia dictada por el 
solo testimonio de referencia del inspector Mercier.
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He aquí como refirieron la ejecución algunos periódicos:

La Publicidad
«Esta mañana se ha dado cumplimiento al fallo del 

Consejo de Guerra que condenaba a pena de muerte a 
Ramón Clemen te García, cuyo indulto fue denegado.

»El viernes, según dijimos, fue conducido Clemen- 
te desde la cárcel de la calle de Amalia al cuartel de Ata- 
razanas y, después de llenados algunos requisitos se 
le trasladó con otro preso al castillo de Montjuich, en 
donde fue encerrado en un calabozo en el que perma- 
neció hasta ayer, a las dos de la tarde, en que se le puso 
en capilla.

»A las cuatro y media de la tarde llegó a la puerta de 
la for taleza un coche conduciendo a los Hermanos de la 
Paz y Ca ridad y a un señor sacerdote, los cuales penetra-
ron enseguida en la capilla para fortalecer el ánimo del 
reo, quien estaba muy abatido.

»A las cinco y media de esta mañana emprendieron 
la subi da al castillo cincuenta soldados y dos cornetas 
del regimiento de dragones de Numancia, al mando de 
un capitán y dos te nientes, y una compañía del regi-
miento de Mallorca.

»A las siete penetró en el castillo un carruaje condu-
ciendo a cuatro hermanos de los Desamparados y a un 
señor sacerdote.

»Cuarenta minutos después los jinetes de Numancia 
se en caminaron al sitio de la ejecución, que ha sido el de 
costum bre, o sea el foso de la batería de Santa Amalia, 
frente al cual tomaron posiciones.
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»A las ocho en punto de esta mañana salió de la capilla 
el reo, acompañándole dos sacerdotes. Cinco minutos más 
tarde quedaba cumplido el fallo del Consejo de Guerra.

»Momentos después de cumplida la sentencia aban-
donaron sus sitios los soldados de Numancia y pene-
traron en el casti llo, del cual salieron, antes de entrar 
éstos, la compañía de Mallorca, una sección del regi-
miento mixto de ingenieros y otra de artillería, ambas 
al mando de un capitán. Más tarde salían de la fortaleza 
dos carruajes que conducían a los Her manos de la Paz y 
Caridad y de los Desamparados.

»Formó el cuadro una compañía del regimiento de 
la Cons titución.

»El reo contaba veintidós años de edad.
»Descanse en paz.»

El Diluvio
«A las ocho de la mañana ha sido pasado por las armas 

en los fosos del castillo de Montjuich el desgraciado Ra-
món Cle mente García, cuya sentencia de muerte fue con- 
firmada por el Consejo Supremo de Guerra y Marina.

»El reo, que contaba veintidós años, fue trasladado al 
castillo la noche del pasado viernes y puesto en capilla a 
las dos de la tarde de ayer.

»Durante las últimas dieciocho horas Ramón Clemen-
te fue presa de un profundo abatimiento y de frecuentes 
ataques nerviosos. No obstante, cuando llegó la hora su-
prema se repuso bastante y por su pie fue hasta el lugar 
de la ejecución.

»¡En paz descanse!»
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El Diario Mercantil añade estos detalles:
«Asistieron al reo el capellán del castillo Don Eloy Her- 

nández Vicente y dos hermanos de la Paz y Caridad.
»A las ocho de ayer mañana, después de haber oído 

misa el reo, fue conducido al foso de la batería de Santa 
Amalia, don de se cumplió la sentencia, que ejecuta-
ron ocho soldados del regimiento de infantería de la 
Constitución.

»Presenciaron el fusilamiento el general de brigada 
don Ma nuel Bonet, una compañía del regimiento de in-
fantería de Ma llorca, un escuadrón del de dragones de 
Numancia y fuerzas de la Comandancia de artillería y del 
cuarto regimiento mixto de ingenieros.

»D.E.P.»

El Liberal
«El reo fue trasladado el viernes desde la cárcel an-

tigua donde estaba recluido, al cuartel de Atarazanas, y 
de aquí al castillo de Montjuich, ingresando en uno de 
los calabozos.

»Anteayer tarde, a las dos en punto, se le notificó la 
senten cia, siendo puesto seguidamente en capilla.

»Los hermanos de la Paz y la Caridad, que fueron avi-
sados entonces, acudieron al castillo, donde llegaron a 
las cuatro próximamente de la tarde:

»Auxiliaba al reo, que estaba muy postrado, el cape-
llán de la fortaleza; en su caritativa tarea le ayudaron los 
cofrades, pro curando confortar al reo, que se negaba a 
tomar nada, incluso a fumar.
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»A costa de grandes esfuerzos, logrose que tomara 
un reconstituyente, sirviéndosele una taza de café con 
coñac y luego un caldo con huevo.

»A última hora de la madrugada llegaron al castillo 
los cofrades de la Hermandad de los Desamparados, con 
el sacerdote de la Casa de Misericordia, conduciendo el 
ataúd que debía encerrar los restos mortales del reo. 
Éste, que se había rehe cho algo, oyó misa, confesó y co-
mulgó, mostrándose más re signado, aunque lamentán-
dose de la pena que se le había impuesto, cuando había 
otros más culpables que él que —dijo— estaban libres.

»A las cinco de la madrugada subieron al castillo 
fuerzas del regimiento de Numancia, tomando posicio-
nes junto al foso, impidiendo que se acercara al lugar 
de la ejecución ninguna persona. Con ellas fue una 
compañía del regimiento de infan tería de Mallorca, 
una sección del regimiento mixto de inge nieros y otra 
de artillería.

»El reo salió de la capilla acompañado del capellán 
del casti llo y del de la Casa de Misericordia y de los her-
manos de la Paz y Caridad. Cuando el reloj del castillo 
hubo dado la última campanada de las ocho, del pique-
te que formó el cua dro, que era del regimiento de la 
Constitución, cuatro soldados cumplieron la sentencia 
fatal y el reo dejó de existir.

»D.E.P.
»Las tropas de Mallorca, Numancia, ingenieros y arti-

llería salieron del castillo, regresando a sus alojamientos, 
y más tar de salieron los cofrades de las dos hermandades 
que habían asistido al reo.
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»Éste, como es sabido, era joven de veintidós años, de 
pelo rubio tirando a rojo; vestía pobremente, pantalón 
oscuro y ca miseta rayada. A los quince años sentó plaza 
en un regimiento de infantería, cumpliendo el tiempo 
de su compromiso.

»Al ocurrir los hechos que motivaron la causa cuyo 
término ha tenido lugar, como dejamos relatado, ayer a la 
mañana, estaba de dependiente en una carbonería de la 
calle de Roig.»

Nada nuevo añaden los demás periódicos.
La noticia de este fusilamiento causó en todas las pobla-

cio nes de España y en algunos puntos del extranjero estupor 
e indignación. El País de Madrid, al día siguiente hizo apare-
cer en su editorial este reproche:

«Ni piedad ni justicia ha habido al fusilar al carbonero 
Ra món Clemente García.

»Clemente García no había matado a nadie ¡y ha sido 
fusi lado! No había hecho armas contra la tropa ni con-
tra la poli cía ¡y ha sido fusilado! No fue cabeza de motín 
ni cabecilla de grupos rebeldes y ha sido condenado a 
la misma pena que si lo hubiera sido. No pertenecía a 
ningún partido político ni a ninguna sociedad obrera; 
no era socio de la Casa del Pueblo ni se sabe que leyera El 
Progreso ¡y ha tenido el fin reserva do a los caudillos de 
una revolución vencida! No ha robado, no ha saqueado, 
no ha ido a la busca entre las ruinas de los conven-
tos incendiados ¡y ha sido fusilado! No ha incendiado, 
no ha profanado sepulturas, no ha levantado vías fe-
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rroviarias, ni derribado postes del telégrafo ¡y ha sido 
fusilado!

»¿De qué se acusó a Clemente García? ¿Por qué se le 
conde nó a la pena cumplida ayer? Se le acusó de haber 
puesto un adoquín en la barricada de su calle, a ruegos 
o a mandatos amenazadores de los rebeldes. Se le acusó 
también de haber cogido en brazos el cadáver de una 
monja que llevaban consi go los desenterradores y haber 
bailado con él una macabra danza.

»¿Y quiénes le acusan? ¿Qué testigos hay? ¿Cuál es la 
prue ba? No hay más que un testigo indirecto, no presen-
cial, el que formula la acusación. Ese único testigo de 
cargo, es el inspector Sr. Mercier, de antecedentes carlis-
tas y de fama de cruel y despótico. Nada vio el inspector. 
Su acusación se basa en referencias o en confidencias de 
varias personas, las cuales no comparecieron a declarar 
porque el inspector se negó a dar sus nombres, guardan-
do reserva profesional.

»Puede ser ese inspector un enemigo personal de Cle- 
mente García; puede haber procedido de buena fe, en-
gañado por los confidentes anónimos. ¿Quién ha olvida-
do que Juan Rull fue confidente del gobernador civil de 
Barcelona?

»En contra de Clemente García, la deposición de ese 
inspec tor. En favor de Clemente García, la calidad de los 
delitos que se le imputaban, su edad, su incultura, su 
apartamiento de la política, los diputados por Barcelona, 
menos los regionalistas, que han solicitado su indulto; el 
gremio de carboneros, que lo ha pedido también, y los 
vecinos de las calles de Roig y del Carmen, teatro de los 
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sucesos, en que se supone fue actor el cuitado García, 
testigos presenciales de lo ocurrido, que han demandado 
perdón, más por justicia que por gracia.

»Clemente García ha sido fusilado. El Gobierno ha te-
nido por ayudantes de su dureza al clero alto y bajo de 
Barcelona, que pide, rutinariamente, el indulto de todo 
condenado a muerte, por feroz que sea el crimen que le 
lleva al cadalso, y a la “Lliga” regionalista y a los elementos 
de orden, enemigos teóricos de una violencia que practi- 
can: la condenan con pa labras y la difunden con actos.

»Nada impresiona tanto, y es menos ejemplar que 
estas rigu rosísimas penas aplicadas tardíamente. Com-
prendemos la fero cidad de las tropas de Thiers para do-
minar la Commune. Execramos esa crueldad, pero nos la 
explicamos. Dominar una insurrección, una rebeldía, 
una revolución y castigar dura mente a los prisioneros, 
suele ser contraproducente; pero obe decen a un criterio 
lógico, aunque despiadado. Con rápida inhumanidad, 
con la celeridad del rayo vengador, dominó Espar tero 
la conjura de 1841 y fusiló al general León, y dominó 
Narváez, la revolución en mayo de 1848, y, apenas venci-
da, constituyó el Consejo de Guerra en las afueras de la 
Puerta de Alcalá y se fusiló, junto a las tapias del Retiro, 
a los cogidos con las armas en la mano. Fue duro, fue 
cruel, mas no repugnante.

»Más tarde, O'Donnell, al reprimir la insurrección del 
22 de junio de 1866, se manchó de sangre, y con sangre 
empañó su memoria, más que por crueldad innata, por 
débil sumisión a crueldades ajenas. Aquellas numerosas 
víctimas inmoladas a últimos de junio y primeros de ju-
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lio fueron el prólogo de la revolución de 1868, y no sir-
vieron ni para afirmar en el poder al odioso O'Donnell. 
Como dijo Pedro Antonio de Alarcón, los sargentos fusi-
lados fueron los Bautistas de la revolución.

»Ahora el señor Maura, que ha llenado en viernes 
Santo co lumnas de la Gaceta con indultos de parricidas, 
fratricidas, ladrones y asesinos e incendiarios, y hasta 
matadores de ni ños, mata a los dos meses de la semana 
trágica a un hombre, prescindiendo de normalidades ju-
rídicas y de la calidad de la prueba.

»Cuatro van fusilados hasta ayer. Cuatro fusilamien-
tos, con intervalos del uno al otro: Baró, Malet, el guar-
dia de Orden Público y Clemente García. Con tardo paso 
procede la justicia que vincula el calificativo de rapidez. 
De continuar el procedimiento en la forma usada, den-
tro de dos años se fusilará a algún otro infeliz, acusado 
por un inspector que oyó de cir a personas, cuyo incógni-
to se guarda, que hizo, durante la semana trágica, tales 
o cuales cosas.

»¿Qué se consigue con este proceder? Inspirar piedad 
por las víctimas, retardar la pacificación de los espíritus, 
dar argu mentos a los que hablan de una España Inquisi-
torial y favo recer esa campaña de los llamados “apaches” 
y farsantes por los ministeriales más explosivos.»

* * *

Las olas de sangre, la metralla batiendo insurrectos, los fu- 
silamientos en masa en los primeros días de agosto, hubie-
sen horrorizado menos que esta fría ejecución de un in-
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feliz, cuyo cadáver se arroja, no a la vindicta pública, que 
lo rechaza, sino a la conducta privada de los clericales, la 
Defensa Social y la «Lliga», que pedían, y siguen pidiendo, 
escarmientos ejem plares. ¿Ejemplar el fusilamiento de 
Clemente García?

Algunas corporaciones municipales quisieron hacer 
constar su protesta, mereciendo ser reproducida en estas 
páginas la sesión celebrada cuatro días después de este fusi-
lamiento por el Ayuntamiento de Madrid que revistió tras-
cendente im portancia:

«Leída el acta de la anterior, hace uso de la palabra Pablo 
Iglesias para protestar en nombre de la minoría socia-
lista de que no se dejase manifestar a ésta su opinión 
el viernes últi mo, cuando el Sr. Barranco solicitó que el 
ayuntamiento ges tionase el indulto del desgraciado reo 
Clemente, fusilado ya en Barcelona. Con este motivo 
hace constar la arbitrariedad con que el alcalde procede 
al dirigir las discusiones y censura la poca consideración 
con que trata de continuo a las minorías radicales. Así 
mismo hace constar su voto con los de los republicanos 
en lo que al fracasado indulto se refiere.

»Contesta con evasivas el alcalde y rectifica breve-
mente el se ñor Iglesias.

»En nombre de la minoría republicana habla el Sr. 
Santillán, quien comienza adhiriéndose a cuanto ha ma-
nifestado el jefe de los socialistas y pide conste también 
la protesta de los re publicanos en este punto.

»Dice luego el Sr. Santillán que es preciso dé cuen-
ta el alcal de de las gestiones que en nombre del ayun-
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tamiento haya he cho a favor del indulto del reo de 
Barcelona y de la contesta ción del Gobierno. Entiende 
que siendo ésta una cuestión de humanidad y no políti-
ca, debió llevar directamente la gestión el Consejo, y tal 
vez con la cooperación del pueblo, que segu ramente no 
hubiese faltado, se salvara la vida de un hombre, cuya 
culpabilidad, por otra parte, no ha sido suficientemente 
demostrada.

»Condena con energía lo ocurrido con este desdicha-
do reo y recuerda que mientras en Barcelona se le fusila-
ba por el su puesto delito de haber bailado con la momia 
de una monja, en Melilla se dictaban disposiciones ofi-
ciales de protección a los rifeños que se dicen “amigos” 
después de haber mutilado y profanado cruelmente los 
cadáveres de los bravos soldados es pañoles en el fatídico 
barranco del Lobo.

»El alcalde, agitando nerviosamente la campanilla, 
prohíbe al Sr. Santillán que siga hablando sobre es-
tos asuntos y dice que si insiste le retirará la palabra. 
Protesta Santillán y se re piten los campanillazos y las 
llamadas al orden.

»Por fin el orador republicano consigue hacerse oír y 
afirma que si habla de este modo es ante el temor de que 
los fusilamientos continúen.

»Estamos abocados —dice— a un gran horror, a una 
tempora da tan trágica como la transcurrida en Barcelona 
desde el 26 al 31 de julio, pues son 2.000 los procesos 
pendientes y se calculan en 100 las penas de muerte que 
piden los fiscales. (Nuevos campanillazos del alcalde.)

—Ésta es una verdad oficial...
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—Pero aquí no pueden tratarse otros asuntos que los 
mu nicipales.

—Es que ante tales horrores —dice Santillán— yo me 
olvido de que soy concejal y de que soy político. Yo soy 
hombre, nada más. 

»Termina insistiendo en la protesta en nombre de los 
republicanos.

»El alcalde contesta brevemente sin añadir nada nue-
vo a lo ya manifestado. Afirma únicamente que solicitó 
el indulto cer ca del señor ministro de Gracia y Justicia y 
que en los casos que en lo sucesivo se presenten obrará 
conforme le dicte su deber y su conciencia.

»El Sr. Abellán pide que conste en acta el sentimiento 
con que el Consejo ha sabido el fusilamiento del reo de 
Barcelona pero el alcalde, interrumpiéndole, le prohíbe 
que siga por este camino.»

Veamos ahora: el chico de la carbonería de la calle de Roig 
no era ni republicano, ni socialista, ni anarquista, ni nada; 
podríamos decir que era un ejemplar de la incultura y del 
fracaso de la Iglesia, educadora del pueblo.

¿Por qué se le mató? No cabe ampararse en el honor de 
la patria y del ejército. Había sido corneta y aún le atraían 
los trajes colorados que había vestido. Muy dado a las 
costum bres más corrientes. No era un faccioso.

Los cargos del policía Mercier se refieren a hechos que él 
no ha visto, que el mismo confiesa no haberlos visto, que 
los declara por referencias y delaciones confidenciales. Aun 
aceptando que lo dicho por el policía fuera cierto, la pena 
no es equiparable al delito.
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¿Por qué, pues, no se le indultó? Lo pidieron: la madre 
del condenado, el dueño de la carbonería, el gremio de 
carbone ros de Barcelona, las vecinos de las calles de Roig y 
Carmen, varios diputados catalanes, Hispana Nueva, El País, 
lo deseó La Época y el Ayuntamiento de Madrid por hermosa 
inicia tiva del concejal señor Barranco. Todo en vano.

En fin, ¿por qué Ramón Clemente García fue sacrifica-
do? Lo fue porque ante la indignación que hacía crujir a las 
multitudes internacionales ante las embajadas españolas pi-
diendo la libertad de Ferrer, el gobierno frailuno del señor 
Maura necesitaba un argumento de fuerza. No podían soltar 
sus presas; el alto y bajo clero se lo imponían.

De aconsejar el indulto de Clemente García no podía ne- 
garse al de Ferrer, y la muerte de este apóstol de la enseñan-
za racionalista estaba ya decretada por los vaticanistas.

Sabemos, pues, que el sacrificio de este joven no pre-
supone miramientos al orden, a la ley, ni una reparación a 
ofensas y daños cometidos, sino la infamia de responder al 
reto de Europa con una mayor infamia. El fusilamiento de 
Ramón Clemente García.

A los tres días, en la orden de la plaza, se anunciaba que 
en el 9 del mismo mes, a las ocho de la mañana, en el sa-
lón de actos de la Cárcel Celular se reuniría el Consejo de 
Guerra ordinario para ver y fallar la causa instruida por el 
comandan te juez instructor de esta Capitanía General don 
Valerio Raso Negrini, contra el paisano Francisco Ferrer 
Guardia, acusa do del delito de rebelión.
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¡HAY QUE LIMPIAR BARCELONA!  ESCUELAS  LOS DEPORTADOS A 
CANTAVIEJA, A ALCAÑIZ, A SIéTAMO Y A OTROS PUNTOS  LOS DEPOR-
TADOS DE ALMUDéVAR, AYERBO Y HUESCA. MáS DESTIERROS Y CLAUSU-
RAS DE ESCUELAS EN OTROS PUEBLOS DE ESPAÑA  EL PREDOMINIO 
DE LA IGLESIA

La rabiosa persecución que los reaccionarios ejercieron con-
tra todo lo que huele a liberal pudo quedar momentánea-
mente satisfecha, pero los viejos resortes del gobierno están 
hoy faltos de ambiente.

No les bastó para su venganza los fusilamientos, ni el 
ver repletos de gente honrada los calabozos y cuadras de las 
cárceles y cuarteles. «¡Hay que limpiar Barcelona!», gritaban 
furibundos y soberbios, y al poner manos a la obra, clausu-
raron infinidad de centros radicales, familiares e instructi-
vos, todas las escuelas laicas y racionalistas, deportaron a 
sus profesores y a cuantos constaban, aunque no lo fueren, 
en los registros policiacos, como anarquistas y entre éstos 
bastantes republicanos.
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Y no rigió solamente este sistema de arbitrariedades 
para las provincias catalanas afectadas de sedición, sino que 
también fue aplicado en muchas otras provincias españolas, 
donde no hubo el más ligero conato de paro general.

Nadie lograba explicarse tanta anormalidad, siendo así 
que, con la clausura injustificada de las escuelas y las depor-
taciones indefinidas era imposible adivinar las razones en 
que podía apoyarse el gobierno.

Con relación a los deportados, si eran presuntos culpa-
bles, si tenían que purgar alguna acción reprobable, lo lógi-
co era procesarlos y aun apresarlos para juzgarlos luego. Si 
no han cometido delito alguno, pero se teme que puedan 
realizarlo, que se les vigile escrupulosamente, y más fá-
cil resultara dicha vigilancia en una capital que consume 
enormes cantidades para la seguridad pública, que no en 
cien pueblos diseminados aquí y allá sin personal expreso. 
Si sus predicaciones son las que inspiran recelos, con de-
portarlos sólo se consigue que la semilla de la propaganda 
que pretenda reprimirse se extienda con más facilidad a 
los cuatro vientos.

De ninguna manera, discurriendo lógicamente, podía 
comprenderse el porqué de las deportaciones.

Y por encima de todo esto, surge el derecho que tienen 
los pueblos a velar por su tranquilidad, la cual quedaba 
quebrantada, pues al ver llegar a su recinto a unos indi-
viduos maniatados, custodiados por parejas de la Guardia 
Civil, experimentaban una impresión de desagrado y de 
humillación. Jamás podían imaginar ver convertido el lu-
gar que habitaban en una sucursal de Fernando Poo. Con 
razón objetaban los sencillos habitantes, ¿si el gobierno 
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considera peligrosa la vecindad de los deportados, para qué 
enviarnos semejantes huéspedes?

Lo cierto es, que el espectáculo no podía ser más triste y 
humillante ni para los deportados ni para los vecinos de los 
pueblos que les veían llegar.

Por lo general, los deportados son gente que carecen de 
medios de fortuna; son trabajadores que fuera del lugar don-
de ordinariamente habitan no pueden ganarse el sustento, 
y una de dos, o los pueblos habían de consentir que ante 
su vista las víctimas de la reacción murieran de hambre o 
habían de auxiliarles para impedir esa crueldad.

No podrá decirse que invadimos el campo de las supo-
siciones para extremar nuestros ataques. La realidad cui-
dará de exponer a nuestros lectores lo que todavía nuestra 
pluma no ha trazado. Los deportados a Cantavieja, luego 
trasladados a Alcira, van a hablar por nosotros. Su odisea 
hace crispar los puños. 

«Las medidas de violencia y las arbitrariedades, emplea-
das por un Gobierno despótico y reaccionario, contra 
ciudadanos sobre los que no pesa más delito que el de 
sostener ideas progresivas, lejos de amilanarnos y de hu-
millarnos, acrecientan nuestro valor ante el enemigo, 
dándonos mayores bríos para arrastrar, hasta el último 
término, persecución tan indigna.

»Se nos ha arrebatado del hogar, dejando en la mise-
ria y en la desolación a nuestras madres, compañeras e 
hijos, que sin duda sufrirán la misma suerte que noso-
tros, es decir, les faltará el pan y el abrigo, porque les 
faltamos nosotros, que éramos su sostén; se nos ha lle- 
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vado custodiados y maniatados; se nos ha destinado, como 
punto de nuestro destierro, a Cantavieja, población de es- 
caso vecindario, de ambiente refractario a nuestros prin-
cipios y más a propósito para guarida de carlistas, que 
para vivir honradamente del trabajo seis artesanos.

»Hemos de poner de relieve el tratamiento que con 
nosotros han usado los encargados de cumplir la orden 
de trasladarnos del “ex-cuartel general de los carlistas” 
a Alcira, conduciéndonos por las escabrosas sierras de la 
provincia de Teruel, por las que hemos andado jornadas 
de once horas y media, sufriendo los rigores del sol y 
de la lluvia. Donde la «magnanimidad» de los alcaldes 
llegaba a su mayor grado, se nos ofrecían caballerías que, 
como malos jinetes que somos, unido a lo accidentado 
del terreno, nos hacían sufrir en gran manera.

»Pernoctamos en inmundos calabozos, o bien en 
miserables hospitales, cuando no en los cuarteles de la 
Guardia Civil. Se nos ha exhibido por el centro de multi-
tud de poblaciones, como si fuésemos criminales dañinos 
y en honor a la verdad, no podemos menos de confesar 
que muchos de aquellos campesinos, nos dirigían mira-
das llenas de conmiseración y simpatía, no viendo en no-
sotros seres ruines y miserables, como pretende hacerles 
ver el clero de sus respectivas parroquias.

»Por fin, tras de muchas peripecias y calamidades, 
nos encontramos en Alcira, donde a despecho de los 
Mauras y los Ciervas, hemos sido amable y generosamen-
te acogidos por el vecindario.

»No protestamos ni nos quejamos del proceder que 
con nosotros han observado las autoridades; es el pan 
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que da la reacción a cuantos piensan y suspiran por una 
sociedad mejor organizada, que alimenta y robustece 
nuestras convicciones.

»Alcira, 28 septiembre 1909.
»Francisco Bernadas.— Sebastián Curto.— Vicente  

Jordana.— Gabriel Brías.— Celestino Magí.— José 
Benaiges.»

Los desterrados en Teruel, dirigieron a la opinión y a la pren-
sa estas manifestaciones:

«Los que suscriben, vecinos de Barcelona, desterrados 
primeramente a Alcañiz y después a Teruel, reducidos 
a un extremo en que es imposible vivir, reclaman su 
derecho a la vida, que no puede ser suprimido por la 
suspensión de las garantías constitucionales ni por la ley 
de Orden Público.

»Vivimos en una casa vigilada de día y de noche por 
agentes de policía y parejas de la Guardia Civil; no po-
demos salir solos, ni siquiera se nos permite que dos va-
yan a un sitio y dos o más a otro; algún vendedor que 
viene a casa, y hasta el cartero, sube acompañado de un 
agente; no podemos visitar a nadie, dándose el caso úni-
co de que un compañero que solicitó visitar a un vecino 
para cumplir un encargo, necesitó un permiso especial 
del gobernador, y la visita se efectuó dos días después de 
la solicitud y en presencia del agente indispensable. Por  
la tarde se cierra nuestra puerta a las siete, y como si se le-
vantara el puente levadizo de una fortaleza, de allí no sale 
nadie. Un vecino de Teruel, que de unos amigos de Reus 
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recibió encargo de visitar a uno de nuestros compañeros, 
se presentó en nuestra casa; pero un agente prohibió la 
entrevista, declarando que había orden de que no hablá-
ramos con nadie y que ni siquiera saludáramos a nadie.

»En tal situación no podemos buscar trabajo ni tra-
bajar, y hemos de renunciar a ganar una peseta. Hasta 
ahora vamos viviendo de algunos recursos, que repre-
sentan ya privaciones y miseria para nuestras familias, y 
de algunos donativos de nuestros amigos, y tenemos a la 
vista el espectro del hambre y del abandono.

»Nuestra condición de desterrados proclama nuestra 
inocencia; ninguna acusación pesa sobre el que no está 
procesado, y, sin embargo, al preso se le da albergue, 
comida y se le permite la comunicación, en tanto que 
para nosotros no habrá albergue, ni abrigo, ni pan, ni el 
saludo de un amigo, ni la conmiseración esencialmente 
humana del prójimo.

»Semejante estado es insostenible: si calláramos, el 
hambre, el frío y el desahucio nos matarían en breve pla-
zo, y ante tal peligro, por el sentimiento y la convicción 
de la justicia inmanente de nuestro derecho, protesta-
mos ante la opinión pública, recurriendo a su órgano 
la prensa, confiando en que cumplirá con su deber.— 
Teruel septiembre de 1909.— José Casa-Sola.— Anselmo 
Lorenzo.— Francisca Concha.— Mariana Lorenzo.— 
Flora Lorenzo.— Mariano Batllori.— José Villafranca.— 
José Robles.»

Ahora, atienda el lector a los deportados a Siétamo:
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»Nosotros fuimos detenidos, filiados minuciosamente en 
la escuela de policía y trasladados de Barcelona a este 
pueblo sin que nos tomaran ninguna declaración y sin 
ninguna explicación. Únicamente se nos decía en el pa-
saporte que se nos desterraba por razones de orden pú-
blico, pero sin añadir el motivo en virtud del cual se nos 
hacía víctimas de estas razones. Y aquí una gedeonada. 
No se especificaba el motivo, porque éste no existía. De 
lo contrario, ¿no hay jueces de sobra para procesar y en-
carcelar, sólo por suposiciones e indicios?

»Sin embargo, pudimos averiguar que nuestros nom-
bres estaban cuidadosamente anotados en los registros 
de la policía, y esto, unido al miedo que en estos casos 
demuestra el Gobierno, nos indujo a creer que había sido 
el motivo de nuestro destierro.

»Y aquí hemos llegado, después de doce a trece ho-
ras de viaje, con las manillas brutalmente atadas a las 
muñecas y sin comer. Igual, aun peor, que si fuéramos 
facinerosos de la peor estofa.

»Henos aquí, pues, en el noble y hospitalario pueblo 
de Siétamo, en donde el porvenir es tan incierto como 
negro para los que, como nosotros, trabajamos en in-
dustrias y otras labores propias de una gran ciudad y 
completamente desconocidas en una localidad tan pe-
queña como ésta que vive —y aun quizá, a veces tampo-
co vive—, sólo de la agricultura.

»Los pasaportes entregados a nosotros en Barcelona  
establecen que vamos desterrados a más de 245 kilóme-
tros y menos de 250, sin fijar punto determinado, de ma- 
nera que es claro y concluyente que es potestativo de 
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nuestra voluntad el determinarlo. Sin embargo, se nos fac-
turó en el tren sin decirnos a dónde íbamos, y sólo al pisar 
tierra de Huesca se nos dijo que veníamos a Siétamo.

»Ahora bien, Siétamo es un pequeño pueblo agrí-
cola de la alta montaña aragonesa, en donde es abso-
lutamente imposible nuestra permanencia, porque no 
hay ningún género de vida, ningún medio de ganarse el 
cotidiano sustento.

»No parece sino que el Gobierno tiene el premedita-
do propósito de hacernos aborrecible nuestro destierro, 
presentándonos amanillados en el pueblo para desper-
tar la antipatía y el recelo de estas sencillas gentes, de 
obligarnos a morir de hambre porque, no pudiendo ga-
nar dinero, tenemos que gastarlo, obligando así a nues-
tras familias a que lo busquen, y se comprometan y se 
sacrifiquen; no parece sino que en lugar de pacificar y 
atenuarlo todo, busque a propósito medios de solivian-
tar los ánimos de todos.

»Y menos mal si las iras reaccionarias no se desatan 
indirectamente contra nosotros, como ha sucedido con 
nuestras compañeras, las desterradas en Huesca, obli-
gándolas a salir de la casa que ocupaban y refugiándose 
en la casa de un amigo; de todos modos, nosotros sabe-
mos poner muy en alto nuestros ideales en consonancia 
a nuestra situación de desterrados, y por mucho que las 
provocaciones gubernamentales o jesuíticas nos lleven a 
situaciones difíciles, sabremos mantenernos inquebran-
tables en el sentir y en el pensar.

»Pero, entretanto, es preciso dirimir la flagrante con-
tradicción de los administradores de la ley.
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»Se nos destierra sin ningún motivo y en razón del 
orden público; no se nos paga ningún socorro, se nos co-
loca en un punto donde para vivir, sus propios habitantes 
tienen que luchar de sol a sol con la aridez de la tierra.

»Allá los gobiernos que obren a su antojo. Nosotros 
seguros de nuestros ideales, conocemos nuestra senda 
y por ella seguiremos hasta el final, sin que obstácu-
los de ningún género logren detenernos un instante. 
Destierros, encarcelaciones, falsas denuncias y ruines 
delaciones, pueden sembrar en nuestra senda; allá, a lo 
lejos, al final de ella, la suprema redención se avista com-
pleta y absoluta; hacia esta redención vamos.

»Todo, todo cuanto venga por ella no hará más que 
crecernos para vivir y luchar por ella.

»Entretanto, ¿cómo se resuelve esta cuestión? ¿Es ra-
zonable, es justo desterrar unos hombres sin motivo al-
guno en un punto completamente imposible, en medios 
de vida?

»El pasaporte no fija punto determinado; el gobierno 
nos lo obliga y el gobierno es quien extiende el pasapor-
te; el gobierno no halla motivos para darnos rancho en 
un calabozo, pero los halla para sentenciarnos a morir 
de hambre en un rincón de mundo.

»Ésta es la cuestión.
»Siétamo, 10 septiembre 1909.— Luis Beltrán.— 

Tomás Codina Gil.— Miguel Serre.— Jaime Sanroma.— 
Francisco Curto.— Juan Bta. Esteve.»

Evidentemente, si bárbara fue la resolución adoptada por 
el gobierno, la perfidia y ensañamiento con que designó los 
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puntos para la residencia de los deportados la hacían más 
abominable. Hubo también mala fe al impedirles eligieran 
lugar donde pudieran encontrar trabajo o amigos, obligán-
doles a residir en pueblos que sobre la imposibilidad de po-
der luchar por la vida existía la certitud de que se les negaría 
asilo y hospitalidad con pretexto de sus ideas.

Cierto, que no en todos los puntos se procedió tan inhu-
manamente, mas la odisea de los deportados a Cantavieja 
leída antes, tuvo que verse reproducida en las penalidades 
de los deportados a Puebla de Híjar (Teruel), obligados a 
trasladarse a Pina (Zaragoza), logrando en este pueblo verse 
socorridos por la primera autoridad local.

Éstos y cuatro de los deportados a Alcubierre, más los de-
portados a Monzón (Huesca), y San Mateo (Castellón), huye-
ron de estos pueblos por no tener en ellos medios de vivir.

En cambio, no seríamos justos, si reprimiéramos el elo-
gio que se merece el proceder hidalgo y caballeroso de 
Almudévar, Ayerbe y su capital, Huesca, más que por la hos-
pitalidad que dispensaron a los desterrados, por el reproche 
a la mala fe con que obrara el gobierno; y el mejor elogio 
que podemos brindarles es recoger en estas páginas las pro-
pias manifestaciones de los desterrados.

Así se expresaron los de Almudévar:

«Pretender trasladar al papel las escenas dolorosas que 
en nuestra forzosa peregrinación hemos presenciado, 
sería en nosotros una quimera; ni la buena voluntad, ni 
la congoja y la desesperación producidas por la medida 
gubernamental, son medios a propósito para darle al lec-
tor una impresión de la realidad; mejores plumas que las 
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nuestras, inteligencias más cultivadas, pueden dedicarse 
a esta labor de grandes enseñanzas para el pueblo.

 »Tan sólo nos mueve a coger la pluma la intención 
de hacer saber al mundo que el pueblo alto aragonés, 
o al menos la mayor parte, tiene de los desterrados un 
concepto completamente opuesto al del gobierno; se 
nos lanza de Cataluña como bestias dañinas; se intenta 
hacer creer que somos el detritus social, y el sentido 
común, patrimonio exclusivo de los gobernados, pone 
un dique a la iniquidad de los de arriba con la buena 
acogida que a los desterrados se nos otorga; hay que 
decirlo bien alto: las gentes nos miran con respeto; el 
elemento liberal y progresivo encuentra en nosotros 
un refuerzo para la propagación mucho más amplia, 
si cabe, de sus propias doctrinas; y los indiferentes en 
cuestiones políticas y sociales, saben compadecer nues-
tra situación y profieren amenazas que si llegaran a 
Madrid... bien pronto se darían cuenta los alocados de 
su proceder estupendo.

»Mas todo esto no quiere decir que los perseguidos 
por el solo delito de pensar estemos satisfechos; la satis-
facción moral, la tranquilidad de espíritu y la solidari-
dad que este noble pueblo practica con nosotros, no son 
obstáculo para que sintamos ahora más que nunca los 
golpes que la mano férrea de los gobernantes descarga 
sobre nosotros; tenemos compañeras, tenemos padres, 
tenemos hijos, que padecen hambre de pan y hambre de 
justicia y que por estar lejos de nuestro lado no pueden 
participar de la satisfacción moral que a nosotros nos 
alienta y fortifica; y el sufrimiento material de nuestras 
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familias, anula en parte, nuestra tranquilidad moral; 
nosotros los firmantes de este escrito carecemos de pa-
labras para ensalzar como es debido la hospitalidad, la 
corrección y la piedad con que el pueblo de Almudévar 
nos acoge; pero lejos de aquí, en la capital catalana, hay 
quien llora nuestra ausencia y maldice a los causantes 
de su desgracia; y esto, y nada más que esto, es lo que en 
estos momentos nos agobia.

»Nada pedimos a quienes así nos tratan; somos lo su-
ficientemente altivos para implorar misericordia; nada 
esperamos de la piedad maurista; hombres de corazón 
hay en el mundo, y a ellos acudimos en demanda de jus-
ticia; si hemos delinquido, cárceles hay donde ingresar; 
pero si somos inocentes, está de sobra el procedimiento 
gubernamental.

»Tenemos conciencia de nuestro propio valer; por lo 
tanto, antes de humillarnos, antes de implorar perdón 
por culpas que no hemos cometido, acudimos ante la 
opinión pública, único juez de nuestra causa, para que 
ella dicte el fallo más en armonía con la dignidad hu-
mana. José Oran, Juan Usón, B. López, J. Gauchola, R. 
Arbolí, T. O. A. Duch, M. Valls. Almudévar, 23-11-1909.»

Una manifestación de gratitud de los deportados a Ayerbe 
merece ser también conocida. Fueron recibidos con la más 
extrema simpatía a la que correspondieron dando a la 
prensa un escrito en el que después de atacar dignamente 
la injusticia que con ellos se había cometido separándoles 
inicuamente de sus hogares y afirmar sus ideales progresi-
vos, terminaban con estas sentidas frases:
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«Damos las más expresivas gracias a cuantos han con-
tribuido en los actos de solidaridad realizados a nuestro 
favor y cuenten los habitantes de este honrado pue-
blo que guardaremos grabado en la memoria su noble 
comportamiento.

»Todas nuestra atenciones serán para ellos, y siempre 
que las ingratitudes del medio social en que vivimos les 
pongan en las excepcionales condiciones, que aún pesan 
sobre nosotros, procederemos recíprocamente.

»Les desean salud y muchos años de vida, Heriberto 
Caba, Magín Argelich, Baldomero Savans, Magín Fo-
noll, Abraham Caba, Ricardo Blasco, Esteban Bover, 
Mariano Anglés, Camilo Oriola, Agustín Casellas y Joa-
quín Escalera.»

No podía el gobierno sustraerse al consejo de los husmea-
dores de víctimas, aprestándose también a la deportación 
de mujeres y niños.

El tropiezo que dio con haberlas deportado fue mayúscu- 
lo, pues, si su presencia alborotó a los carcundas, produjo 
inmensa alegría a los liberales, quienes menospreciando el 
furor de la gente nea, que por desgracia la hay mucha en 
la ciudad oscense, ofrecieron la más cordial hospitalidad a 
las desterradas.

Habiendo publicado el Diario de Huesca y reproducido El 
País de Madrid, un notable artículo, entre cuyas líneas flota-
ba suavemente un espíritu consolador, a él concederemos 
el espacio que reservábamos para las propias manifestacio-
nes de las deportadas.



154

Leopoldo Bonafulla

¿Qué concepto más imparcial y verdadero pueden con-
tener páginas que el que sentimentalmente traza en el re-
ferido artículo su autor Juan del Iriso?

«Algo de curiosidad por conocer a la infatigable propa-
gandista Teresa Claramunt, y más de algo por el innato 
pietismo que me han inspirado siempre los que sufren 
y son perseguidos, cualquiera que sea la causa de la per-
secución y sufrimiento, encamináronme ayer tarde a la 
posada donde se alojan Teresa Claramunt y sus compañe-
ras de destierro Julia Iborra y María Villafranca.

»Cuando penetré en la habitación, encalada y humil-
de paseábase Teresa de un extremo al otro, meciendo 
en sus brazos una preciosa niña de pocos meses hija de 
la Villafranca; la estrechaba contra su pecho en tanto 
que cubría de besos el nítido y sonrosado semblante 
de la pequeña proscripta. Aquel cuadro, todo cariño y 
ternura, me impresionó hondamente. Recordé enton-
ces la azarosa vida de esa mujer fuerte y animosa; vida 
de protestas y rebeldías, de luchas, de sufrimientos, de 
persecuciones; vida en fin para agobiar otro corazón 
que no fuera el suyo tan varonil y acerado; y allí estaba 
en mi presencia, balanceando la niña con esa placidez 
y calma de los exaltados creyentes. Después de saludar-
me, dejó la criaturita en brazos de su madre y se sentó 
formando círculo con los otros amigos que allí fueron 
movidos, como yo, por hidalgo impulso.

»La anarquista de cátedra, como así puede apelli-
darse a Teresa Claramunt, la que en mítines, libros, 
revistas y periódicos propaga y defiende sus doctrinas 
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con la vehemencia y tenacidad de un apóstol, comen-
zó a hablar.

»Nada tan sugestivo y ameno como la conversación de 
esa invencible mujer. Su acento es reposado y tranquilo, 
su decir puro y correcto, las palabras “humanidad”, “jus-
ticia”, “libertad” y “progreso” fluyen de sus labios como 
barboteo de claro manantial y en sus miradas y sus dila-
tadas pupilas parece como si cruzaran relámpagos de las 
tempestades que agitan intensamente su espíritu.

»Y a todo esto, ni una palabra malsonante, ni una 
frase inculta, sin ironías, sin lamentos, sin que los vejá-
menes sufridos hayan dejado en su alma gérmenes de 
odio y maldad.

»—Hace cuatro días —nos dice— que dormimos en 
el suelo. Nos prendieron y sacaron de nuestras casas 
sin darnos tiempo para despedir siquiera a nuestros hi-
jos; nos traen a Huesca y a pesar de la desgracia lo que 
parecía un castigo, resulta un premio; porque hemos 
encontrado aquí lo que algunas veces no se encuen- 
tra en pueblos que se precian de cultos; la noble, la hidalga 
hospitalidad que se debe siempre al forastero y sobre todo 
al desterrado. Haga Vd. presente nuestro profundo agra-
decimiento a Huesca —me suplicó con bondadosa mirada 
al tiempo de despedirme— si para ello tiene Vd. medio.

»Estas palabras dichas con el sincero y efusivo arran-
que de su pecho agradecido, la verdad halagaron mi 
amor propio; sentime, una vez más, orgulloso de haber 
nacido en esta tierra aragonesa cuna de la franqueza, asi-
lo de la caballerosidad; pero al mismo tiempo me alejé 
entristecido pensando que en estas luchas sociales que 
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agitan la nación, si censurables son, y dignos de castigo 
los desmanes de los de abajo, no es menos cierto que 
todavía no han hecho verdadero examen de conciencia 
los de arriba embotados y congestionados sin duda al-
guna con el regodeo de la hartura y la borrachera de la 
autoridad y del mando.»

Los destierros siguieron a granel, alcanzando la cifra de más 
de 200 los conducidos por cuenta del Estado, extendiéndose 
la razzia hasta en otros lugares de España donde ni siquiera 
hubo asomo de protesta para nada. Constancio Romeo, ilus-
trado profesor de la escuela laica de Coruña, fue desterrado a 
Lugo, después de clausurada infundadamente la escuela. Los 
honrados hermanos Torroella de Portbou, deportados uno a 
Fraga y otro a Boltaña, sin más delito que el de dar expansión 
a sus ideas republicanas. Samuel Torner, director de la escuela 
de Valencia, que tuvo que embarcar para Buenos Aires, para 
no morir consunto en un pueblo pobremente agrícola, sien-
do clausurada la escuela con falsos y reprobables pretextos. 
José Torralvo, que en los momentos mismos de regresar de 
Panamá fue detenido y decretado su destierro, pidió embar-
car también para la capital argentina; los anarquistas Mateo 
Moscoso y Diego Martínez de Jerez, deportados con feroci-
dad inaudita a la provincia de Málaga y otros tantos más de 
diversos pueblos de la península, que como ya hemos dicho, 
apenas pudieron darse cuenta de los sucesos de julio.

Con la misma injusticia procedíase en el cierre de las es- 
cuelas. En Barcelona fue incalculable el número de las clau-
suradas. La más ruin denuncia bastaba para, sin previa ins-
pección y consulta, hacerlo. La obsesión no tenía límites. Lo 
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mismo se clausuraron escuelas laicas que societarias, que 
republicanas, que anarquistas, que socialistas y hasta las 
ajenas a toda parcialidad. Las escuelas de Irún y Catarroja, 
sufrieron la misma suerte.

Verdad que todas estas escuelas no predicaban el regici-
dio como Mariana y otros jesuitas; evidente que sus patro-
cinadores no han incendiado poblados, violado doncellas ni 
fusilado niños. Es seguro que de esas escuelas laicas o libres 
no ha salido, un Vicente exterminador de judíos, de gente 
laboriosa, ni un Domingo escangallador de albigenses, como 
decía irónicamente un celebrado escritor, ni un Arbués ni 
un Torquemada, ni se hacen en ellas rabiosos sectarios de 
la casta tradicionalista que delatan cobardemente, monopo-
lizan la fe y defraudan la nacional hacienda, pero todo eso 
nada significa para los Azorines de venera y pluma, ante el 
delito que según esos neo-rabiosos, cometen las escuelas, 
que presentan a los niños libros desprovistos de ñoñerías y 
mojigaterías ridículas, y reprimentes.

Y además, y esto es lo más horripilante del cuadro, mu-
cho más que el cuadro simbólico que dio margen a la clau-
sura de la escuela de Valencia con destierro de su director, 
funcionaban todas estas escuelas, sin haber presentado un 
certificado del cura-párroco.

He aquí restablecido el predominio de la Iglesia. Los 
poderes civiles humillados nuevamente por el fanatismo 
sectario. ¿Será cierto, como alguien dijo, que España no es 
una nación europea?

No, no es posible creer en el retroceso. Los falsos Hér-
cules han lanzado un fiero aullido: pronto asistirán a sus 
propios funerales.
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Capítulo VII

NO HUBO CAUDILLO  EL SACRISTáN UGARTE, FISCAL DEL SUPREMO  
 EDICTO ORDENANDO LA CAPTURA DE FERRER  SU DETENCIÓN  

CARTAS DE FERRER Y SOLEDAD VILLAFRANCA  CIRCULARES POLICIACAS 
 LA FAMOSA CARTA DE LERROUX  LOS TESTIGOS DE DESCARGO NO 

SON OÍDOS

La revolución en Cataluña no tuvo caudillo; fue obra única 
de los trabajadores alentándola, en los comienzos de la pro-
testa contra la guerra y contra el gobierno, creemos haberlo 
mencionado en otra página, algunos periódicos republicanos, 
librepensadores, socialistas, sindicalistas y libertarios.

Se sabe bien que los más significados en el movimiento 
pudieron ganar la frontera y difundieron en París todos los 
datos, incidentes e indignaciones que constituyen el proceso 
del paro general. Nadie lo ignora.

Han sido también justamente rectificadas las falsas ver-
siones que los periódicos reaccionarios y sus acólitos mostra-
ron perfidioso empeño en que circularan, todas encaminadas 
a prestar al movimiento una organización que no tuvo.
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¿Cómo se ha prescindido de todo esto y no se han apre-
ciado por lo tanto las causas y desarrollo de la revolución 
terminada? ¿Por qué insistir en la idea de la existencia de 
un complot, en lo que fue protesta espontánea, movimiento 
general de indignación?

Sólo a impulsos de un odio feroz y obedeciendo a un 
plan siniestro se puede negar esta espontaneidad. Además, 
si para ciertas clases los tiempos pasan en balde, esto no 
reza para los obreros, especialmente para los de Barcelona, 
donde las continuadas revueltas contra los atropellos gu-
bernamentales y la avaricia capitalista, han sido cátedra de 
rebeldía y estrategia, medio de proporcionar al proletario 
militante conocimientos prácticos y fáciles que le ponen en 
condiciones de obrar, sin necesidad de caudillos y por propia 
iniciativa, con precisión y rapidez.

Tememos resultar impertinentes al querer ahondar en 
este caso, y no porque sea de más, toda vez que nada bastó a 
detener la enormidad que causó honda conmoción universal.

Se combinó un plan de venganza, al que, parece ser, vino 
a darle toda su fuerza el sacristán señor Ugarte, fiscal del 
Tribunal Supremo, coincidiendo, en aquellos días de su extra-
ña gestión en Barcelona, la publicación del siguiente edicto:

«Don Vicente Llivina y Fernández, comandante, juez 
instructor de la Zona de Reclutamiento y Reserva de 
Barcelona, número veintisiete.

»Habiéndose ausentado del término de Mongat, de 
esta provincia, donde venía residiendo en su quinta, 
denominada “Mas Germinal”, Francisco Ferrer Guardia, 
de cincuenta años de edad, fundador de la Escuela Mo-
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derna que estuvo funcionando en la calle de Bailén de 
esta ciudad, y cuyas demás circunstancias personales se 
ignoran, procesado en méritos de la causa que de orden 
de la autoridad judicial de la región me hallo instru- 
yendo contra los instigadores, organizadores y direc-
tores de los sucesos ocurridos en esta capital contra el 
orden público durante los días veintiséis al treinta y 
uno de julio próximo pasado.

»Usando de la jurisdicción que me concede el Código 
de Justicia Militar, por la presente, cito, llamo y emplazo 
a dicho Ferrer Guardia, para que en el término de vein-
te días, a contar desde la fecha, se presente ante este 
Juzgado, sito en el Parque de Artillería, a fin de que sean 
oídos sus descargos; bajo apercibimiento de ser decla-
rado rebelde si no compareciese en el referido plazo, 
siguiéndosele el perjuicio a que haya lugar.

»A la vez, en nombre de S. M. el Rey (q. D. g.) exhorto 
y requiero a todas las autoridades, tanto civiles como 
militares, y a los agentes de la policía judicial, para que 
practiquen activas diligencias en busca del referido pro-
cesado, y caso de ser habido, lo remitan en calidad de 
preso, con las seguridades convenientes, a la prisión ce-
lular de esta ciudad y a mi disposición, pues así lo tengo 
acordado en providencia de este día.

»Y para que esta requisitoria tenga la debida publici-
dad, insértese en la Gaceta de Madrid y en el Boletín Oficial 
de la provincia.

»En Barcelona a diez y siete de agosto de mil nove-
cientos nueve.— Vicente Llivina.»
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Tres días después, fueron interrogados sumariamente 
Soledad y Villafranca, el hermano de Francisco, José Ferrer, 
siendo deportados a las pocas horas a Alcañiz (Teruel), en 
compañía de Anselmo Lorenzo, su esposa y dos hijas, de 
Cristóbal Litrán, Mariano Batllori y demás colaboradores  
de la Escuela Moderna.

La venganza empezaba a cumplirse, y Francisco Ferrer 
conocedor de lo que ocurre en España en periodos de per-
secuciones se propuso no marchar al extranjero, y aguardar 
desde lugar seguro se disipara la peligrosa atmósfera, que, 
obra de la reacción clerical, se cernía sobre su cabeza. Estaba 
seguro de su no participación en los sucesos y, por lo tanto, 
sólo era cosa de evitar lo que todos sabemos desgraciada-
mente ocurre en los primeros momentos de furiosa reacción.

El día primero de septiembre nos sorprendió la noticia 
de haber sido detenido Ferrer la noche antes por el sere-
no de Alella, con el auxilio de dos individuos del somatén 
quienes le trasladaron al Gobierno Civil de Barcelona, desde 
donde pasó a la Cárcel Modelo.

El lector que guste de ampliaciones fantasiosas no verá en 
nuestros relatos satisfechas sus ansias novelescas. Creemos 
que ante el peligro de un fusilamiento no cabe en labios hu-
manos palabra alguna que no provenga de la seriedad.

Hemos de ser sucintos también para no caer en repe-
ticiones de concepto y de hechos que aparecen en otras 
partes de este libro.

Encerrado en los sótanos de la Galería 1.ª, en calabozo 
de incomunicación, frío, oscuro y sucio, contó amargamen-
te sus instantes allí durante los 43 días que precedieron el 
Consejo de Guerra.
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La carta que sigue, escrita por Ferrer en su calabozo, 
nos ilustrará mejor que las torpes maniobras de los agentes 
del gobierno:

«Cárcel Celular, Barcelona, 7-10-1909.
»Señor Director de El País.
»Muy señor mío y de mi aprecio: solamente ayer, 

después de seis días de habérseme levantado la inco-
municación, me fue permitido leer la prensa que tenía 
reclamada desde el primer día, y al enterarme de las 
enormidades que se han impreso a mi referencia, me 
apresuro a escribirle esta rectificación, suplicándole 
me haga el grandísimo favor de publicarla en su digno 
periódico.

»Empezaré diciendo que no es cierto hubiese tomado 
parte alguna ni como director, ni en otra forma en los 
sucesos de la última semana de julio. Ningún cargo hay 
en los autos en contra mía.

»Y no es que el Juzgado instructor se haya estado 
ocioso en todo ese tiempo en busca de pruebas de mi 
culpabilidad. Primeramente, hizo interrogar a unos 
tres mil presos que, según parece, ha habido en toda 
Cataluña, preguntándoles si me conocían o si habían 
recibido dinero u órdenes mías; ninguno pudo contes-
tar afirmativamente.

»Luego se hizo una minuciosa investigación en los 
pueblos de Mongat, Masnou y Premiá, donde se decía 
que yo lo había revuelto todo, preguntando a las auto-
ridades, mayores contribuyentes y a cuantas personas 
pudieran estar en situación de ayudar a la justicia, sobre 
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la parte que yo hubiese tomado en aquellos aconteci-
mientos; porque se habla mucho en los autos de una 
partida armada, de tiroteos, de dinamita, de explosiones, 
de una tartana que continuamente andaba entre Mongat 
y Premiá, y de unos ciclistas que llevaban las órdenes de 
Ferrer a los insurrectos constantemente. Todo el mundo 
afirmaba esto, pero nadie, ni una persona siquiera, ha 
podido declarar al Juzgado haber visto la partida arma-
da, la tartana, los ciclistas, ni oído tiros, ni explosiones. 
Todos hablaban por haberlo oído decir.

»No hallándose, pues, prueba en contra mía, mandó 
el Juzgado practicar otro registro en mi casa de Mongat, 
a pesar de haber hecho ya dos anteriormente: uno el 11 
de agosto, por una veintena de policías y la Guardia civil, 
que duró unas doce horas, y otro el día 27, dieciséis días 
después, por seis policías, registro que duró tres días y 
dos noches, ordenado, según confesión de uno de los 
policías, por más de cuatrocientos (400) telegramas del 
ministro y de cuyo registro habrá mucho que decir; pero 
esta vez el Juzgado lo hizo practicar por dos señores ofi-
ciales y varios soldados del digno Cuerpo de Ingenieros, 
los cuales, durante dos días, sondearon los muros de 
la casa y de sus dependencias, demoliendo cuanto les 
pareció conveniente al objeto de su misión, levantando 
planos de la casa y de las minas de aguas exploradas, 
pero no encontrando, igual que en los dos registros an-
teriores, la prueba buscada.

»No sabiendo ya el Juzgado donde hallar esta prue-
ba, le viene la feliz ocurrencia de dirigirse al Sr. Ugarte, 
puesto que había estado en Barcelona, haciendo una 
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información por orden del Gobierno, pidiéndole esa di-
chosa prueba, y el fiscal del Tribunal Supremo tuvo que 
contestar, muy compungido, que si dijo a un periodista 
que yo era el director de todo fue porque no hizo otra 
cosa que hacerse eco de un rumor general en Barcelona, 
es decir que, como la gente de Premiá, lo había oído de-
cir. Ésta fue la última diligencia del Juzgado.

»¿Qué le parece a usted, señor director?
»¿Es esto serio, ni digno de España?
»¿Qué no se podrá decir ya de nosotros?
»He de añadir vehemente protesta contra la conduc-

ción de la policía, que si hace tres años, en mi proceso de 
Madrid, se condujo de manera inadmisible, llegando has-
ta falsificar documentos, con afán de perjudicarme, esta 
vez ha hecho cosas peores, que se conocerán el día de la 
vista. Protesto también de que se me quitaran mis ropas 
todas, desde los calcetines hasta el sombrero, vistiéndo-
me con otras humillantes, obligándome a presentarme 
con ellas ante los jueces de instrucción (he tenido dos) y 
ante el personal de la cárcel. La última vez que vi al juez 
instructor reclamé, en vano, un traje de los que tengo en 
casa, para el día de la vista de mi causa, rehusándoseme 
por estar embargados también mis vestidos. Ni un par de 
pañuelos de bolsillo pude obtener.

»Otra protesta he de hacer todavía por haberme te-
nido durante el mes que duró mi incomunicación en 
un calabozo de los que llaman de riguroso castigo, el 
cual reúne tan malas condiciones higiénicas que, de no 
gozar yo de una salud a toda prueba y, de no haber po-
seído una voluntad que se sobreponía a todas esas mi-



166

Leopoldo Bonafulla

serias humanas, no habría llegado con vida al fin de mi 
incomunicación.

»Termino dirigiendo un ruego a los señores directo-
res de periódicos, no tan sólo republicanos y liberales, 
sino a todos los que por encima de toda pasión política 
o religiosa puedan albergar recta conciencia de justicia, 
suplicándoles la reproducción de esta rectificación y pro-
testas, para con ello desvanecer algo la mala atmósfera 
que injustamente se ha hecho en contra mía, y facili-
tar así la tarea de mi defensor ante el tribunal que muy 
pronto me ha de juzgar.

»Mil gracias anticipadas para usted, señor director, y a 
cuantos se sirvan atender mi ruego, siendo de todos S.S.

»F. Ferrer.»

Primeramente fue visitado por el juez comandante, Sr. Lli-
vina, y luego, días 6, 9 y 19 por el nuevo juez, D. Valerio Raso.

En sus primeras declaraciones pudo Ferrer aportar los 
importantes datos, conocidos ya, que rechazan su interven-
ción en los sucesos de julio, negando también fueran suyas 
las circulares que con notoria mala fe comentó la prensa 
reaccionaria y que se dijo habían sido encontradas por la 
policía en el Mas Germinal, de Mongat, donde el procesado 
tenía costumbre de pasar el verano.

Como esas policiacas circulares y una famosa carta del 
señor Lerroux, escrita diez años antes, fueron adosadas al 
sumario como pruebas de cargo, bien estará reunirlas en 
estas páginas, seguros de que la serena reflexión y el buen 
sentido las apreciará como pruebas de descargo.
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«CIRCULAR NÚMERO 1
»Compañeros...
Compañeros de degradación, de miseria y de ignomi-

nia: Si sois hombres, escuchad: dejemos a los burgueses 
calcular, qué atropellos, qué usuras, qué envenenamien-
tos les serán más lucrativos.

»Dejemos a los políticos de profesión forjando pro-
gramas de todos colores, que todos van a lo mismo, a 
explotarnos.

»Dejemos a los comerciantes de la llamada Unión, 
falsos egoístas redentores, que se contentan con una 
economía de cien millones y prometen seguir pagando  
(a nuestra costa) al clero y al ejército, que le garantizan 
sus robos y sus fraudes.

»Esos comerciantes, esos políticos, todos los burgue-
ses, no son más que una despreciable minoría. Nosotros 
somos los más y los mejores; pero nos explotan, nos sa-
crifican, nos matan y nos deshonran, porque no somos 
hombres o no nos conducimos como tales. Nos conside-
ran vil rebaño de sarnosas ovejas, y casi tienen razón, 
puesto que lo consentimos.

»Por fortuna se acerca la hora de demostrar ante el 
mundo que no queremos seguir siendo explotados.

»¡Compañeros, seamos hombres!
»En el momento de la revolución que se avecina, pa-

sad por encima de los infames burgueses y sus ridículos 
programas. Antes que edificar nos importa arrasar todas 
las ruinas. Si entre los políticos hay algún hombre digno 
de respeto, algún ciudadano que tenga justa o injusta 
popularidad, ya veréis cómo sale a conteneros en el mo-
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mento crítico, a apagar las encendidas mechas, con el 
pretexto de la humanidad y los sentimientos generosos. 
Pues no les hagáis caso, pasad por encima de ellos, ma-
tadlos si es preciso. ¿Por ventura se acordaron ellos de 
la generosidad ni de la humanidad cuando Portas ator-
mentaba en Montjuich, cuando Polavieja asesinaba en 
Manila, cuando Weyler se ensañaba en las indefensas 
víctimas de la inmolada Cuba?

»Venga la revolución, porque es tan inevitable co-
mo la bancarrota; pero no la dejéis en manos de una 
burguesía tan odiosa como reaccionaria. Y no descan-
séis hasta que hayáis sacado todas las consecuencias de 
una revolución, que sin vosotros sería tan vergonzosa 
como estéril.»

«PROGRAMA
»Abolición de todas las leyes existentes.
»Expulsión o exterminio de las comunidades 

religiosas.
»Disolución de la Magistratura, del Ejército y de la 

Marina.
»Derribo de las iglesias.
»Confiscación del Banco, de los bienes de cuantos 

hombres civiles o militares, hayan gobernado en España 
o en sus perdidas colonias.

»Inmediata prisión de todos ellos, hasta que se justi-
fiquen o sean ejecutados.

»Prohibición absoluta de salir del territorio, ni aun 
en cueros a todos los que hayan desempeñado funcio-
nes públicas.
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»Confiscación de los ferrocarriles y de todos los ban-
cos mal llamados “de crédito”.

»Para el cumplimiento de estas primeras medidas 
se constituirá una delegación de tres delegados o mi-
nistros: de Hacienda, Relaciones Exteriores y Asuntos 
Interiores. Serán elegidos plebiscitariamente; no podrá 
ser elegido ningún abogado, y serán conjuntamente res-
ponsables ante la plebe.

»¡Viva la Revolución!
»¡Exterminadora de todos los explotadores!
»¡Viva la Revolución!
»¡Vengadora de todas las injusticias!

»Nota.— Los compañeros que quieran demostrar ser 
hombres, pedirán la circular número 2 a quien les haya 
entregado la presente.»

«Compañeros:
»Al dirigiros esta segunda hoja os recordamos el pro-

grama contenido en la primera. Buscadlo si no lo habéis 
leído; hacedlo conocer a vuestros camaradas; que vues-
tros hijos lo aprendan de memoria y divulgadlo todo 
lo posible.

»El nuestro es el único programa sincero, revolu-
cionario y salvador. No hagáis caso de los que os digan 
que es obra del Gobierno, de la policía o de los enemi-
gos del proletariado.

»No temáis que os divida; esa virtud, de dividir sólo 
es propia de los programas políticos o de partido, lle-
nos de lagunas, de reservas y de malas intenciones. El 
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nuestro no puede ser más claro; nosotros queremos y 
necesitamos destruirlo todo y así lo declaramos con leal 
franqueza. No engañamos ni a nuestros enemigos.

»Se os dirá que es un programa negativo. Cierto, por-
que es el programa del primer minuto; después vendrá el 
reparto de los víveres y de las viviendas, la destrucción y 
arrasamiento de los barrios inmundos y aun de ciudades 
enteras por antihigiénicas, antiartísticas y archimalsa-
nas, como asimismo el reparto de las tierras y la sanción 
popular de los actos de la Revolución. Esas cosas no se 
ejecutan por incluirlas en los programas previos, sino 
por la voluntad suprema, por el esfuerzo común de la 
inmensa masa proletaria. Os las dictará el instinto de 
conservación, pues sin ellas la Revolución perecerá pro-
vocando ella misma una sangrienta reacción.

»Natural es que las clases conservadoras y ladronas 
opongan resistencia: lo incomprensible es que la opon-
gan los parias de levita mugrienta y de sombrero abollado, 
como si no fueran víctimas lo mismo que nosotros, de 
la iniquidad más irritante. Esos periodistas, esos emplea-
dos, esos infelices que pasan noches enteras velando y 
trabajando para enriquecer a otros, son más miserables 
que nosotros mismos, pues no luchan por su redención; 
luchemos nosotros por la suya y por la nuestra hasta con-
vencerlos de que el militarismo y el clericalismo, son los 
brazos del capitalismo, verdugos de los hombres, azotes 
de los pueblos, gran enemigo de la redención humana. 
Acabemos con los brazos que luego será fácil decapitar 
al monstruo. Preparaos, trabajadores, que la hora llega.»
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La famosa carta:

El Progreso, periódico republicano.— Dirección: Montera, 
51, principal, Apartado 126.— Madrid, 1-12-09.

«Querido amigo Ferrer: Si conoce usted, aunque de 
lejos, el ajetreo y actividad de mi vida y de mis luchas, y 
si, además, recuerda usted la importancia de su epístola, 
fecha 11 de octubre, no extrañara el retraso de la respues-
ta, ni achacara mi silencio tan prolongado a desestima 
ni a desatención.

»La vida perra, querido; la lucha horrible, que consu-
me tantas energías, por el garbanzo, y la lucha noble y 
grande, que fecunda tantas amarguras, por el ideal: ellas 
dos amargan todo mi tiempo. Perdone usted, pues, a este 
pobre galeote del puchero y miserable Sísifo del ideal.

»He leído y releído su carta. No: no me desvanece; 
tengo yo la cabeza muy firme, sobre los hombros bien 
equilibrados.

»Nadie sabe mejor que yo lo que valgo y lo que puedo; 
pero usted me justiprecia en mucho más de lo que permi-
te la realidad, bien conocida. Yo no puedo ser jefe de nada, 
ni caudillo de nada, y si alguna vez parezco lo segundo, es 
porque me pongo delante, donde se bate el cobre.

»Aparte esto, usted se ha dejado en el tintero —por-
que conocerlas si las conoce— las verdaderas causas de 
la impotencia republicana, que yo le recordaré, aunque 
ligeramente.

»Los jefes se han agotado, y los programas se han 
hecho viejos; en consecuencia, los partidos se han di-
suelto. Las doctrinas republicanas no han progresado la 
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vieja labor consistía en hacer con los elementos que se 
tenían moldes nuevos. Ha progresado todo alrededor de 
los dogmas republicanos, menos los dogmas. La experien-
cia, la ciencia y la mayor cultura han producido ideales 
más conformes a la realidad y al porvenir. Los directores 
republicanos, por empeñarse en la conquista del Poder, 
han transigido en todas las infamias y tiranías sociales; 
por eso el pueblo —llamo así a los que viven asalaria-
dos, sin pan suficiente ni bastante instrucción— les ha 
abandonado. Ellos saben, y sabe todo el que piensa, que 
la República, sólo por serlo, no mejorará esencialmen-
te, sino accidentalmente, la sociedad en que vivimos. 
¿Cómo, pues, se quiere hacer la República sin republi-
canos? ¡Y los pocos que oficialmente quedan, se entre-
tienen en discutir si evolución, si revolución, si federal, 
si unitaria...! Moldes nuevos, programas nuevos, nuevos 
ideales: eso hace falta. Busquemos al pueblo, y digámosle: 
“Trabajador asalariado, de cuyo trabajo viven el Estado, 
el rico, el cura, el soldado y el juez en la holganza, ro-
bándote las dos terceras partes del producto que es tuyo 
en totalidad: vamos a concluir con todo eso, queremos 
que todos trabajen, para que todos produzcan, y ninguno 
huelgue, viviendo a costa de otro. Trabajadores: somos 
como tú: no nos basta la igualdad moral que predicó 
Cristo, ni la política que predicó la Revolución francesa; 
una transformación social: hagámosla, pues, y si luego 
falta un gobierno, séalo la República, tan liberal y radical 
como sea posible, pero en cuya bandera escribamos este 
lema: 'Lucharemos hasta conseguir que los hombres no 
necesiten ni leyes, ni gobiernos, ni Dios, ni amo'”.»
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»Ahí tiene usted expuesta mi opinión, y apuntado el 
esqueleto de mis ideales; ante todo y sobre todo, asegu-
rar el derecho a la vida: que todos trabajen y que todos 
coman pan del cuerpo y pan de la inteligencia.

»Esto propago por escrito y de palabra, en los perió-
dicos y en los mítines, todos los días y a todas las horas. 
Si los republicanos avanzasen un poco la tarea de ganar 
la opinión sería fácil. En esto estriba mi fuerza: en eso, y 
en que no pido votos ni quiero actas. Ahora bien: ¿puedo 
ni debo lanzar manifiestos? No, amigo Ferrer.

»Eso me acabaría por el ridículo. Quien no tiene in-
dependencia económica, y a lo mejor ha de recurrir a la 
generosidad para vivir él y su periódico, no puede levan-
tar pendón. No lo levantaré.

»Por otra parte, la idea de la suscripción nacional es 
muy generosa, pero poco práctica: no se reunirían en un 
año ni mil pesetas. Yo, que conozco bien a este país, se 
lo aseguro a usted.

»Lo que hay que hacer es propagar, con este o el otro 
pretexto, mejor en el campo que en la ciudad; organizar, 
según los casos, ya Comités, ya Comisiones, ya Socieda-
des, ya Juntas, y manteniéndose en relaciones con todos 
ellos, disponer de una especie de Federación tácita, y pac-
tar escrito, de todas las fuerzas revolucionarias. Y un día, 
aprovechando una ocasión, en tal o cual forma, a la calle.

»Así obra piensa y cree su buen amigo, que le abra-
za de corazón. — Lerroux.»

Hemos visto, por carta firmada por el mismo Francisco Fe-
rrer, desmentidos con datos y razones que no dejan lugar 
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a duda, los cargos contra él formulados. Lean ahora nues-
tros lectores, otra de Soledad Villafranca refiriéndose a las 
circulares policiacas.

«Teruel 15-9-1009.
«Sr. Director de El País.
»Muy señor mío: con asombro he leído en un diario, 

después de mi excarcelamiento en Teruel, que en un 
registro verificado en el Mas Germinal posterior a mi 
salida para el destierro en compañía de José Ferrer y 
su esposa doña María Fontcuberta, se han encontrado 
ciertos documentos, uno de ellos un manifiesto revolu-
cionario que íntegro ha insertado El Diluvio de Barcelona, 
y El País de Madrid.

»Testigo presencial del registro verificado el día 10 
de agosto por el inspector Sr. Salagaray, un teniente de 
la Guardia Civil, teniendo a sus órdenes veintiún indi-
viduos entre agentes y civiles, y con la presencia del 
alcalde y el alguacil de Mongat, durante trece horas 
se escudriñó, removió, inspeccionó y examinó todo y 
por toda la extensión de la finca con la más minuciosa 
escrupulosidad, después de haber oído al mencionado 
inspector manifestar su satisfacción por el trabajo rea-
lizado, que a su juicio significaba el deber cumplido, 
tengo derecho a dudar de la autenticidad del escrito.

»Confirma mi duda el hecho significativo de que un pa-
pel que debiera hallarse en poder del Juzgado y a cubierto 
bajo el secreto del sumario, circule libremente por la prensa.

»Esta legítima duda tengo el deber de lanzarla al pú-
blico para contrarrestar el efecto que el que considero 
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apócrifo documento pudiera causar en la opinión, dejan-
do libre paso a la verdad y a la justicia.

»De usted S.S.
»Soledad Villafranca.»

Los días transcurrían en silencio angustioso para el proce-
sado, mientras el monstruo clerical vencido en todas las na-
ciones no cesaba de calumniarle y difamarle, dando así fe 
de su caridad cristiana.

Observando los desterrados en Teruel, colaboradores de 
la Escuela Moderna que no se les llamaba a declarar como 
correspondía, por habérseles hecho concebir la idea de que 
figurarían en el proceso como testigos de descargo, dirigie-
ron al señor juez instructor de la causa el siguiente escrito:

«Los que suscriben, desterrados en Teruel, extrañando 
que pase el tiempo sin que se les llame a declarar como 
testigos en el proceso incoado contra D. Francisco 
Ferrer Guardia, habiéndoseles hecho concebir la idea 
de que serían llamados cuando a tres de nosotros se 
nos redujo a prisión en la cárcel de Teruel, durante 
ocho días, nos dirigimos al señor juez instructor de 
dicho proceso manifestando que conocemos el empleo 
del tiempo del procesado en los días en que ocurrieron 
los sucesos de Barcelona, y deseamos aportar nuestro 
testimonio al proceso para esclarecimiento de la ver-
dad y triunfo de la justicia.

»Confiando en ver satisfecho tal deseo le ofrecen sus 
respetos con la más distinguida consideración.

»Teruel, 28 de septiembre de 1909.
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»Soledad Villafranca.— José Ferrer.— Mariano Batllori.— 
Alfredo Meseguer.— Cristóbal Litrán.»

En este estado las cosas, y a pesar de ignorarse el carácter 
de los testigos de descargo, intrigaba el apresuramiento ob-
servado por el gobierno, en premiar a los individuos que 
intervinieron en la detención del procesado, como si con 
ello se confirmara su culpabilidad antes de que el juez hu-
biese practicado las primeras diligencias, caso éste, repetido 
cuando la bomba de Cambios Nuevos, en que Cánovas hizo 
la Ley de represión contra los anarquistas antes de que el 
juez pudiera decir quiénes eran los autores.

Llegó el día 8 de octubre y por una orden de plaza se daba 
conocimiento de que al día siguiente se celebraba el Consejo 
de Guerra.

Soledad Villafranca, Anselmo Lorenzo y Cristóbal Litran, 
al constituirse el Consejo, expusieron públicamente los si-
guientes datos:

«1.º A pesar de que en los libros de la Escuela Moderna 
ha pretendido fundarse una acusación de tendencia a 
la perpetración de delitos antisociales, sábese que al de-
fensor de Ferrer, persuadido de la inocencia de su defen-
dido, se le ha negado una colección de libros de dicha 
escuela.

»2.º Es preciso que se sepa y se tenga en cuenta pre-
ferentemente que Ferrer fue preso porque determinó 
presentarse al juez instructor de su causa, al leer la acu-
sación formulada en la memoria del fiscal del Tribunal 
Supremo, sin lo cual ni hubiera sido capturado cuando lo 
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fue, ni los individuos del somatén de Alella disfrutarían 
de las recompensas que se les han concedido capturando 
a quien se dirigía al tren para presentarse al juez.

»3.º No debe ignorarse que presentado el preso al go-
bernador antes que al juez y retenido luego en un cala-
bozo, se le despojó de sus ropas y se le dio un traje malo 
e inadecuado para hacer antipática su figura, después de 
haberle sometido a las minuciosidades de la antropome-
tría empleada con los profesionales del crimen.

»4.º Una vez en la Cárcel, se le puso en inmundo ca-
labozo y se le ocuparon 250 pesetas de las cuales qui-
so depositar 50 en la administración para sus gastos, 
petición que le fue denegada hasta el extremo de no 
permitirle poner un telegrama al ser puesto en comu-
nicación, porque no tenía dinero ni había quien se lo 
prestara. Después de haber estado incomunicado cua-
renta días, sometido al rancho carcelario, personas de 
su familia se ofrecieron a llevarle comida y se le negó, 
diciendo al preso que pagara a las monjas y ellas le ser-
virían, a lo que no quiso acceder. Además en la Cárcel 
ha estado privado de las escasas ventajas que el regla-
mento permite a los presos y sometido a un régimen 
de arbitrariedad.

»5.º Sépase que con el ansia de hallar cargos contra 
el acusado se ha interrogado a numerosos vecinos de 
Premiá, Masnou y Mongat acerca de si había tomado 
parte en algún acto de rebelión o incendio, siendo todas 
las respuestas negativas.

»6.º Se ha preguntado a la generalidad de los presos 
existentes en Barcelona si habían recibido órdenes o 
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dinero del acusado, contestando todos negativamen-
te, excepto uno que dijo haber oído nombrar a un tal 
Ferrer que era un hombre político.

»7.º Durante el proceso se han hecho los siguientes 
registros: Uno en que se emplearon doce horas, otro tres 
días y otro que duró dos días, en que unos soldados del 
Cuerpo de Ingenieros demolieron cuanto pareció conve-
niente en busca de cuerpo de delito, siempre infructuo-
sos todos esos registros.

»8.º Conste, como es público por la prensa, que algu-
nos de los desterrados en Teruel que podrían atestiguar 
favorablemente, no sólo no han sido llamados, sino que 
ni han podido declarar ante el Tribunal.

»9.º Por último, no hallando en todos los trabajos da-
dos una prueba contra el acusado, sábese que se ha recu-
rrido al fiscal del Tribunal Supremo, pidiéndole las que 
estuviese para fundar las acusaciones contenidas en su 
memoria, y aquel alto funcionario ha manifestado que se 
había hecho eco de la opinión de las personas con quie-
nes se había relacionado, tomándole como expresión de 
la opinión pública, prueba sin más eficaz ni fehaciente.»
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Capítulo VIII

FERRER ANTE EL TRIBUNAL MILITAR  EI JUEZ LEE EL APUNTAMIEN-
TO  HABLA EL FISCAL  LA DEFENSA  ÚLTIMA DECLARACIÓN DE 
FERRER  LA SENTENCIA  EL CAPITáN GENERAL APRUEBA EL FALLO 

 LO QUE DICTA LA CONCIENCIA UNIVERSAL

Las calles próximas a la Cárcel Modelo, ofrecieron un ex-
traño aspecto desde mucho antes de empezar el Consejo 
de Guerra.

Fuerzas de la Guardia Civil, de la Guardia de Seguridad y 
algunos que otros guardias municipales, cerca de la cárcel.

A las seis y media empezó el ir y venir de soldados, de 
oficiales y demás elemento militar que interviene en las 
medidas extremas de precauciones que se han adoptado.

Este ir y venir de los militares y de los guardias contras-
ta con la escasez de público que se ve en las cercanías de 
la prisión.

En un patio de ella estuvo formada la Guardia Civil, en-
cargada de la custodia del edificio.
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Así transcurrieron las horas hasta que se fue aproximan-
do la en que se había de empezar el Consejo de Guerra, cuya 
celebración, como es sabido, era pública.

Sin embargo, esta vez sólo se permitió la entrada a la sala, 
donde había de tener efecto la vista de la causa seguida con-
tra Francisco Ferrer, a los que eran portadores de un pase del 
capitán general de la región.

A la entrada de la cárcel, exigiose la exhibición del pase 
y luego de un minucioso cacheo franqueábase la entrada.

El patio estaba repleto de guardias de Orden Público. Allí 
aguardaron, hasta las ocho, hora anunciada para el comien-
zo del Consejo, los periodistas y algunos, poquísimos, de los 
que sin serlo habían logrado proveerse de pases.

La expectación, en tales instantes, era grandísima.
A las ocho en punto constituyose el Tribunal del Consejo 

de Guerra que tenía de ver y fallar la causa instruida por el 
juez instructor D. Valeriano Raso.

Presidía el acto el coronel de infantería de Mallorca, 
don Eduardo Aguirre Lacalle, asistiendo como vocales los 
capitanes D. Pompeyo Martí Montferrer, D. Sebastián Carre- 
ras Porta, D. Marcelino Díaz Casanueva, D. Manuel Llanos 
Torriglia, D. Aniceto García Rodríguez y D. Julio López Marzo 
y en concepto de suplentes D. Eduardo Lagunilla Solórzano 
y D. José Lojara.

Desempeñaba las funciones de fiscal el capitán de Infan- 
tería de Vergara D. Jesús Marín Rafales, las de asesor el te-
niente auditor de segunda D. Enrique Gesta y las de defensor 
el capitán de Ingenieros D. Francisco Galcerán Ferrer.

Constituido así el Tribunal, se dio entrada al público, 
compuesto en su mayor parte de periodistas.



181

La revolución de julio

Acto seguido, declaró el coronel Sr. Aguirre Lacalle, co-
menzado el juicio.

Se hace un silencio absoluto en la sala.
El juez instructor, Sr. Raso, manifiesta al Tribunal que el 

procesado desea asistir a la vista de la causa.
El presidente ordena que sea conducido a la sala.
Tras breves instantes de espera, penetra Ferrer en la sala. 

Su aspecto es sereno, tranquilo, parece algo pálido y en los 
primeros instantes fija su atención en las personas que cons-
tituyen el Tribunal.

Saluda con breves frases al Tribunal y pide permiso para 
sentarse.

Antes de sentarse manifiesta que había solicitado se le 
permitiera traer de su casa un traje obscuro que se proponía 
vestir en el acto del juicio y que no se lo consintieron.

Se procede a la lectura del apuntamiento, hecho por el 
juez instructor D. Valeriano Raso.

Ferrer presta gran atención a esta lectura. Se incli-
na hacia donde está el juez y demuestra que no oye con 
facilidad.

El apuntamiento empieza con una relación de los obje-
tos encontrados por los agentes de la autoridad en el regis-
tro que practicaron en el Mas Germinal. Precisamente estos 
objetos, las cartas y documentos, son aquellos de los que 
hablamos en el capítulo anterior.

Ferrer parece que advierte a su defensor, de que todo 
aquello que menciona el apuntamiento, es tan viejo, que 
ni remotamente puede relacionarse con lo sucedido en 
Barcelona.

El presidente ordena al procesado que se calle.
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El juez prosigue la lectura de su apuntamiento. Lee el 
acta de la declaración prestada por el que era jefe de la poli-
cía señor Díaz Guijarro.

La declaración del ex-fiscal y ex-jefe de la policía, se re-
fiere a los antecedentes de Ferrer, según quieren que sean 
los reaccionarios, esto es, sin tener para nada en cuenta el 
fallo del Tribunal que lo absolvió en Madrid, ni las reiteradas 
manifestaciones del procesado.

El Sr. Guijarro termina su declaración, asegurando que 
sabe por un agente de la policía que Ferrer tuvo relaciones 
con la Solidaridad Obrera, y que estuvo en El Progreso donde 
aconsejó que se proclamase la República.

A continuación de estas manifestaciones del ex-jefe de 
la policía, se leen otros documentos de la misma proce-
dencia. Son los atestados que hizo el Sr. Guijarro de lo que 
ante él asegura que declararon unos sujetos que no están 
presentes.

Estos sujetos manifestaron al entonces jefe de la policía, 
según consta en el atestado, que ellos enteraron a Ferrer de 
lo que sucedía en Barcelona.

—Bien, ahora va esto bien.
Ferrer, sonriente, dice que todo eso es fantasía. Pide su-

plicante al juez, que lea en voz más alta para oír bien y 
que todos se enteren, pues se trata de los cargos que se le 
hacen y ello tiene excepcional importancia. El juez promete 
complacerle.

Lee la declaración del alcalde de Premiá de Mar en la que 
dice éste que el Sr. Ferrer le notificó que Barcelona estaba 
en abierta rebelión y que todo inducía a creer que se procla-
maría la República.
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El alcalde añade que le contestó que en Premiá de Mar 
todo estaba en paz, pero que si en Barcelona se proclamaba 
la República tendría que hacerse lo mismo en todas partes.

Lee el juez a continuación una comunicación del general 
Brandéis, en la que dice que un tal Prene, tampoco presen-
te, le manifestó que Ferrer era el promovedor de todos los 
sucesos para hacer una buena jugada de bolsa.

El teniente coronel, Sr. Ponte, en otra comunicación, 
añade sobre lo dicho por el Sr. Brandéis, con referencia a un 
tal Prene, que por testimonio de otro sujeto se indicó al Sr. 
Ferrer como autor de los desórdenes de varios pueblos.

Ferrer se queja de que no oye bien y pide autorización 
para aproximarse un poco más al juez. Así se le concede.

A petición del procesado, dase lectura a la declaración 
que prestó a raíz de su detención.

En ella dice cuánto hizo el 26 de julio. Estuvo en algu-
nas imprentas para asuntos particulares relacionados con 
su Escuela y con sus negocios, luego en el Suizo y la «Maison 
Dorée», donde comió, después en el Hotel Internacional, y 
por último, que andando se dirigió a Mongat.

En Mongat supo luego que todo hubo pasado, que se le 
acusaba de haber capitaneado grupos, y la dolorosa expe-
riencia del proceso contra Morral, le indujo a tomar algunas 
precauciones.

Respondiendo a preguntas que le hicieron entonces, 
negó tener participación alguna en los sucesos; ni menos 
que interviniera en la agitación popular que se generó por 
lo de la guerra.

Dijo que estuvo en Masnou, donde ni aconsejó ni habló 
nada sobre la quema de conventos ni recomendó a nadie 
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ninguna medida violenta, caso contrario a su carácter, pues 
él es partidario de conseguir todo perfeccionamiento social 
por medio de la instrucción, y no por medios de violencia.

Entonces declaró que no debía ni podía confesar el 
nombre de la persona que le dio albergue, asegurando que 
su propósito era dejar que se serenase un poco las pasiones 
para presentarse luego y evidenciar el error y la mala fe 
con que unos y otros le acusaban de haber intervenido en 
los sucesos.

En su declaración afirma Ferrer que precisamente cuan-
do le detuvieron se dirigía a Barcelona con el propósito de 
presentarse y que entonces tuvo conocimiento de que el 
fiscal del Tribunal Supremo le consideraba como autor de 
todo lo ocurrido.

La lectura de esta declaración tan prolija del Sr. Ferrer, 
causa gran impresión en el auditorio. En ella no queda pun-
to por contestar y las contestaciones todas desvanecen las 
sospechas.

Seguidamente se lee las declaraciones de los dependien-
tes de las imprentas que dice Ferrer que visitó el día 26; la 
del dueño del Hotel Internacional y otros varios que confir-
man plenamente cuanto dijo el procesado.

A estas declaraciones sigue la lectura de algunas procla-
mas conocidas como los documentos arriba dichos por ha-
berlos publicado días atrás la prensa reaccionaria.

A continuación se lee una carta del Sr. Estévanez en la 
que éste niega conocer las fórmulas que se le piden, y otra 
de Ferrer a Lerroux ofreciéndole la jefatura del partido re-
publicano. El contexto de dichos documentos hacen creer 
que son apócrifos.
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Dase lectura a otra indagatoria de Ferrer en la que niega 
la paternidad de la circular revolucionaria y que la encon-
trada debe ser alguna que, entre otras, había recibido y se 
había traspapelado.

También indica que la carta de Estévanez no iba dirigida 
para él, sino para Morral, el cual firmaba «Roca».

Los peritos calígrafos que han examinado la corrección 
hecha en la proclama impresa dicen que les parece que la 
letra es de Ferrer, pero no se atreven a afirmarlo en redondo.

Sigue después la lectura del atestado levantado por la 
Guardia Civil de Masnou.

Se leen las diligencias de algunos careos entre dos ve-
cinos que acusaban a Ferrer y las declaraciones de otros, 
entre ellas la del periodista Prene, que relacionaba el mo-
vimiento con la Solidaridad Obrera, la de los vecinos que  
creyeron desde el primer momento que la sedición era  
cosa de Ferrer y que persisten en su creencia, las de alcal- 
des y otras autoridades que persisten en afirmar que Ferrer 
les propuso sublevarse, y la de un vecino que dice que Fe-
rrer proporcionó dinamita.

Ferrer sonríe tristemente al oír estas acusaciones y mira 
al lector con los ojos atónitos.

Se lee después el interviú que publicó en El Liberal Carlos 
Miranda con la madre de Soledad Villafranca.

Al oír que la madre de ésta afirma que no había visto a 
Ferrer reírse nunca, Ferrer se sonríe.

La sonrisa persiste al oír que, según la madre de Soledad, 
la fortuna de Ferrer pasaba de muchos millones.

Refiriéndose a lo dicho a Carlos Miranda, dijo Ferrer:
—Ella sólo lo dijo como refiriéndose a rumores.
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Negó que hablase de jugadas de Bolsa ni de millones.
Lorenzo Ardid declaró que, estando el día 26 en la Casa 

del Pueblo, entró Ferrer y le preguntó qué opinaba de los 
sucesos.

Le contestó Ardid que a los republicanos no les impor-
taba nada. Y Ardid le indicó que abandonase la Casa del 
Pueblo.

La declaración que se lee de Emiliano Iglesias, dice que 
hace mucho tiempo no ha dirigido la palabra a Ferrer.

Se leen otras proclamas redactadas por Ferrer y otras 
manuscritas, y una firmada con las iniciales de Manuel 
Ruiz Zorrilla.

Léese otra declaración de Ferrer en que justifica detalla-
damente sus visitas a Barcelona y Premiá.

También niega enérgicamente las conversaciones que se 
atribuyen, y de las que quieren deducir que fue instigador 
de la sublevación.

Al ser detenido se dirigía a Barcelona a presentarse, y 
recuerda el hecho de que cuando el proceso de Morral, la 
policía rehízo las listas de sospechosos, con el exclusivo ob-
jeto de incluirle a él. Del mismo modo ha podido la policía 
misma colocar durante su prisión documentos comprome-
tedores en su casa.

Las proclamas están escritas hace veinte años, cuando 
Ferrer era republicano y militaba en el partido.

No ha visto nunca la dinamita. Ignora totalmente su ma-
nejo, porque él no es anarquista y fía en el avance evolucio-
nista por la educación.

Niega que estuviera, como ha dicho Ardid, en la Casa 
del Pueblo.
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Siguen declaraciones de varios vecinos de Premiá, quie-
nes afirman que Ferrer daba por proclamada la República en 
Madrid, Barcelona y Valencia.

Se lee un careo entre el alcalde y Ferrer, en el que ambos 
sostuvieron sus apreciaciones.

Se leen más declaraciones de vecinos de Premiá, afirman-
do el Alemán y algunos otros, que un hombre dio dinero, y 
que lo daban, diciendo que era de cuenta de Ferrer.

Sigue la lectura de otras declaraciones, entre ellas una 
de general Brandéis, diciendo que lo afirmado por Prene, no 
era porque lo hubiese visto, sino porque se lo habían conta-
do, y que dos soldados de caballería que estaban en la plaza 
de Antonio López disolviendo grupos vieron a un señor que 
iba con traje azul y sombrero de jipijapa.

También el corresponsal de El Siglo Futuro declara vio 
a Ferrer capitaneando grupos y lo reconoció en rueda de 
presos.

Una vez leído el largo apuntamiento que despertó el na-
tural interés, el fiscal, dio lectura de su informe. Dice así:

PETICIÓN FISCAL
«Don Jesús Marín Rafales, capitán del regimiento de Ver-
gara, como Fiscal de la causa contra Francisco Ferrer 
Guardia al Consejo de Guerra ordinario de plaza, dice:

»Que al encontrarse investido, sin merecimiento por 
su parte, de la representación de la ley en estos momen-
tos, llega ante el tribunal sin prejuicio alguno, dispuesto 
sólo a estudiar la realidad, sea como sea y tal como re-
sulte de lo actuado en el proceso. No ha de pesar sobre 
él, como seguramente no pesará sobre ninguno de cuan-
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tos forman el Consejo de Guerra, ni la tétrica visión de 
los sucesos pasados, ni la presión de la voz popular, que 
aun cuando calificada de vox Dei, sin otro guía que el 
instinto, bien que certero en múltiples ocasiones, carece 
de una base racional en que apoyarse.

»El aterrador espectáculo del incendio y del saqueo 
enseñoreándose de esta capital; el más cruel espíritu 
sectario desplomado, hiriendo de muerte al sacerdote 
al pie de los altares o arrancando la flor de su pureza 
en la soledad del claustro a la religiosa; la más infame 
traición destruyendo las fuerzas del ejército que debían 
defender el honor nacional y castigar el asesinato de 
nuestros compatriotas en suelo africano, pudo obligar a 
la represión enérgica, a rechazar en las calles la fuerza 
con la fuerza con cuanto rigor fuera necesario; pero ya 
dominado el movimiento revolucionario, que a no haber 
sido obra exclusiva de unos cuantos criminales consti-
tuiría padrón de ignominia para la nación entera y espe-
cialmente para esta región, restablecida la tranquilidad 
y encargados los tribunales de exigir responsabilidades 
y reparar el orden y el derecho perturbados, sólo puede 
dejar oír su voz la serenidad augusta de la ley.

»Y entrando de lleno en el cumplimiento de su de-
ber este ministerio fiscal, al tratar de hacerlo con toda 
la concisión y brevedad compatibles con la índole del 
asunto y la naturaleza de los procedimientos militares, 
debe previamente hacer una observación deducida del 
origen de estas actuaciones; a saber, que dimanando 
esta causa de la que sigue el comandante don Vicente 
Llivina en averiguación de las causas del movimiento 
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revolucionario y de sus autores e inspiradores, no se 
persigue en ella ni el incendio de un convento deter-
minado, ni la voladura de este o del otro puente, ni la 
inutilización de tal o cual trozo del telégrafo, ni las per-
sonas que levantaron una barricada o desde ella hicie-
ron fuego a la tropa; no en ella, como en su matriz, se 
persigue el movimiento revolucionario en sus recóndi-
tas entrañas, se investigan las causas que le dieron vida, 
se buscan los autores que lo prepararon, impulsaron o 
sostuvieron, se reúnen todos los hechos parciales que 
le constituyen en una gran síntesis, para considerarle 
como un todo orgánico y homogéneo.

»¡Los hechos! ¿Para qué enumerarlos? Todos habéis 
sido testigos presenciales de la mayoría de ellos y se-
guramente de los más graves, de los ocurridos en esta 
capital, de donde se difundió el movimiento como re-
guero de pólvora, a los pueblos de su provincia y de la de 
Gerona; todos, o casi todos, habréis tomado seguramen-
te parte más o menos activa en su represión desde el mo-
mento en que el 26 de julio pasado se inició la protesta, 
al parecer pacífica, contra el embarque de tropas para 
Melilla, hasta que se hundieron, lamidos por las lla- 
mas o volados por la dinamita, los muros de iglesias y 
conventos, y se dominó el tiroteo que os hacían desde 
terrados y barricadas, y el silencio lúgubre de la rebelión 
vencida, sucedió a los ayes de las víctimas, a las blasfe-
mias con que los salvajes, en su borrachera de sangre, 
procedían al desentierro de los cadáveres, a la jerga soez 
con que repugnantes prostitutas, hartas de malvender 
caricias, acompañaban sus zarpazos de hiena.
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»¿Y cómo respecto a tales hechos, a nuestra vista ocu- 
rridos, cabe siquiera pedir prueba de su existencia?  
Como antes dije, todos somos testigos presenciales;  
están como testimonio de ello las ruinas de los edi- 
ficios destruidos; zumba todavía en nuestros oídos 
el grito de “viva la República” y en las fachadas de nu- 
merosas fincas se marcan con impasibilidad acu- 
sadora los impactos de las balas.

»Pero si así son los hechos, si ha habido en ese movi-
miento revolucionario al lado de las partidas que con gri-
tos subversivos alteraban el orden y hacían fuego contra 
la fuerza militar grupos de mujeres y mozalbetes prin-
cipalmente, que rociaban con petróleo y hacían arder 
puertas de lugares sagrados, y núcleos más o menos com-
pactos de gente que destruía vías férreas e inutilizaba el 
telégrafo, ¿cuál será la calificación legal de los mismos?

»¿Constituyen los hechos de julio una rebelión? ¿Se 
especializan por algunas circunstancias con el carácter 
de rebelión militar?

»Sí, debemos contestar rotundamente, bastando 
para apoyar nuestra afirmación la simple lectura del 
artículo 243 del Código Penal Ordinario, que en sus seis 
casos define el delito de rebelión en general, y el 237 del 
Código Militar que concreta en sus cuatro circunstan-
cias cuando la rebelión deja de ser común y se especifica 
en militar.

»El artículo 243 del Código Penal Común, dice: que 
serán reos de rebelión los que se alzaren públicamente y 
en abierta hostilidad contra el Gobierno para cualquiera 
de los fines siguientes:
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»1.º Destronar al rey, deponer al regente o regencia 
del reino, o privarles de su libertad personal u obligarles 
a ejecutar un acto contrario a su voluntad.

»2.º Impedir la celebración de elecciones para dipu-
tados, senadores, etc.

»3.º Disolver las Cortes o impedir su deliberación, etc.
»4.º Ejecutar cualquiera de los actos comprendidos 

en el artículo 165.
»5.º Substraer el reino o parte de él, o algún cuerpo 

de tropa de tierra o de mar, o cualquiera otra clase de 
fuerza armada, de la obediencia del Gobierno.

»6.º Usar y ejercer por sí o despojar a los ministros 
de la Corona de sus facultades constitucionales o impe-
dirles o coartarles su libre ejercicio.

»Que los hechos de julio caen de lleno en los casos 
primero, quinto y sexto del citado artículo, salta a la 
vista. Caen dentro del primero porque el grito de “viva 
la República”, acompañado de actos conducentes a su 
proclamación, lleva implícito el destronamiento del 
monarca para poder substituir la forma monárquica 
de gobierno por la República y el tratar de obligarle a 
ejecutar un acto contrario a su voluntad, como es el de 
abandonar el trono, al no preceder éste de su volunta-
ria abdicación. Caen así mismo dentro del número 5, 
pues al tratar de impedir los embarques de tropas para 
Melilla, se pretendía substraer cuerpos de tropa de la 
obediencia del Gobierno, y al constituirse en varios pue-
blos juntas revolucionarias que en ellos proclamaran la 
República, se substraía parte del reino, fuera esta mayor 
o menor, de la misma obediencia al Gobierno. Caen por 
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último dentro del número 6, por cuanto esas juntas re-
volucionarias, creando en su respectiva localidad nú-
cleos de gobierno, si gobierno puede aquello llamarse, 
desligados de los poderes centrales, se abrogaron facul-
tades que a los ministros de la corona corresponden, 
como también se las abrogaron los que en esta capital 
trataron de impedir los embarques por el Gobierno 
acordados, en uso de sus facultades constitucionales.

»Sentado esto y visto que los hechos perseguidos 
constituyen rebelión, profundicemos más para ver si ésta 
es o no militar, para ello es suficiente comparar el texto 
del artículo antes citado con el 237 del de Justicia Militar.

»El primero nos dice que para existir la rebelión co-
mún basta “el alzamiento público y en abierta hostili-
dad” para cualquiera de los objetos que concretan los 
seis casos que enumera; el segundo señala como condi-
ción precisa para la existencia de la rebelión militar, “el 
alzamiento en armas” contra la Constitución, el Rey, los 
cuerpos colegisladores o el Gobierno legítimo, siempre 
que “concurra” alguna de las cuatro circunstancias que 
luego determina.

»Por lo tanto, la diferencia es clara: la rebelión co-
mún puede existir sin alzamiento en armas; la rebelión 
militar exige precisamente y como condición sine qua 
non, “el alzamiento en armas” y, “además”, la concurren-
cia de alguna de las cuatro circunstancias que establece.

»Que el alzamiento en armas ha existido, ya apunta-
mos antes no era necesaria su demostración; por cuanto 
todos, vosotros como yo, hemos sufrido sus efectos y he-
mos tenido que contribuir, dentro de nuestra respectiva 
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esfera, a reprimirlo; no nos queda, pues, por examinar 
más que si concurre o no con el alzamiento en armas 
alguna de las circunstancias del referido artículo 237 
del Código Militar. Y, por cierto, que no es una, sino 
dos, la tercera y la cuarta; la tercera por existir partidas, 
tanto en esta capital como en distintos pueblos de su 
provincia y de la de Gerona; la cuarta, por haber hosti-
lizado a las fuerzas del ejército, después de declarado el 
Estado de Guerra.

»Y acabado así de explicar y fundamentar nuestra 
calificación de los hechos, pasaremos a hacer lo propio 
con la acusación que formulamos contra el procesado 
Francisco Ferrer Guardia, como jefe de la rebelión mi-
litar; perdonando el Tribunal si lo copioso de la prueba 
aportada con loable celo, actividad e inteligencia por 
el instructor de la causa, nos obliga a entretener algún 
tiempo su atención.

»Al hacerlo hemos de indicar, ante todo, el concep-
to de la palabra “jefe”. Es éste el caudillo, el superior o 
cabeza, el que busca la gente e impulsa y dirige a los 
demás, el que lleva su voz, el que señala los fines de la 
rebelión y busca, proporciona y distribuye los medios 
conducentes a la consecución. Si tal es el carácter de 
jefe de una rebelión, ¿es aplicable a la participación que 
Francisco Ferrer Guardia ha tomado en los hechos de ju-
lio, según la prueba aportada a los autos? Seguramente 
que sí, y vamos a demostrarlo.

»Ya se anuncia la acusación en este sentido con lo 
manifestado por el teniente coronel de la Guardia 
Civil, don Leoncio Ponte, quien, según resulta al fo-
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lio 26 vuelto, señala a Ferrer tomando parte activa en 
los movimientos de Masnou y Premiá y diciendo a sus 
partidarios que acudieran a Barcelona a defender a 
sus hermanos, considerando dicho jefe militar que la 
Fraternidad Republicana de Premiá parecía cuartel 
general de incendiarios y sediciosos, ya el periodista 
don Manuel Giménez Moya, testigo nada sospechoso, 
pues por la exaltación de sus ideas está desterrado en 
Mallorca, concreta más el cargo, folio 31 vuelto, diciendo 
que, en opinión suya, la rebelión salió de la Solidaridad 
Obrera, donde se había celebrado una reunión clandesti-
na y “desde donde partieron” delegados para distintos 
pueblos y señalando como directores a Ferrer y sus afi-
nes de la “Liga antimilitarista”; continúa en este mismo  
terreno el concejal don Narciso Verdaguer Callís, folio 
31, afirmando que, según noticias que no tiene medio 
de comprobar, “pero que cree exactas”, los sucesos em-
pezaron mediante la iniciativa y dirección de elemen-
tos más o menos anarquistas, «impulsados y guiados 
por Ferrer Guardia» y un joven profesor de lenguas 
apellidado Fabré; concretan aun más el cargo don Juan 
Alsina Estival, concejal de Premiá, pues en su primera 
declaración, folio 77, fija el “carácter grave que tomaron 
los sucesos de aquella localidad después de la llegada 
al pueblo de Ferrer y su conferencia con el alcalde”; los 
vecinos del mismo don Jaime Comas Alsina, que en el 
folio 161 afirma que “después de una hora de marcharse 
Ferrer empezaron las violencias”; don Valentín Alfonso, 
teniente de carabineros, folio 162 vuelto, indicando que 
a partir de la llegada del procesado los hechos tomaron 
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cariz distinto del que tenían con anterioridad, y don 
Adolfo Cisa Moragas y don Pablo Roig Cosa, sostenien-
do, folio 214 y 216 vuelto, que desde la “conferencia con 
Ferrer, cambió la actitud de los revolucionarios”; apunta 
la misma dirección sobre la Solidaridad Obrera el concejal 
de Barcelona don Emiliano Iglesias, aunque en términos 
muy vagos, pues sólo dice que cree gastaba aquella más 
dinero del que tenía, pero en cambio lo confirma testigo 
de mayor excepción como el Baldomero Bonet, procesa-
do en la causa que se sigue por el incendio del convento 
de Concepcionistas, y al parecer contra quien resultan 
graves cargos, el cual dice en su indagatoria de la referi-
da causa, testimoniada en el folio 370 de la presente, que 
cree que el “origen de lo ocurrido está en la Solidaridad 
Obrera, y que 'como ésta no abunda' en recursos, parti-
cipa de la idea general de que 'éstos los ha facilitado el 
conocido anarquista Ferrer', indagatoria testimoniada en 
que se ratificó al folio 371 de esta causa, añadiendo en la 
ratificación que 'confirma su creencia'” pues se compren-
de que “ningún otro elemento pudiera haber sido la cau-
sa de los sucesos”; y esa misma corriente, la Solidaridad 
Obrera y Ferrer, como director de ella, se sostiene en la 
declaración del primer teniente de la Guardia Civil don 
Modesto Lara, folio 210, y en la del primer teniente de 
artillería retirado don Alfredo García Magallón, quien 
al referir su encuentro con el periodista Pierre de El 
Progreso, dice, folio 480, que éste le manifestó a su vez 
por haberlo oído, que los sucesos de julio eran de ca-
rácter anarquista y promovidos por la Solidaridad Obrera, 
“bajo la dirección y como cosa de Ferrer”, y por si esto 
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no fuera bastante, Juan Puig Ventura (a) Llarch, nos dice 
sobre este particular, aparte de otros de gran interés que 
examinaremos más adelante en sus dos primeras decla-
raciones, folios 24 y 76 vueltos, que cree lo ha movido 
todo Ferrer, pues coinciden los excesos que se han come-
tido con las ideas de destrucción de dicho individuo y sus 
finalidades con los que militan en la Solidaridad Obrera, 
de marcada tendencia anarquista; don Domingo Casas 
Llivre, alcalde conferenciante con Ferrer, como luego 
veremos y procesado por los sucesos de este pueblo, in-
dica en sus declaraciones, folio 138 y 305, que formó la 
opinión de que Francisco Ferrer Guardia fue “elemento 
director” de todas las violencias cometidas en esta re-
gión, en cuya opinión también abunda don José Álvarez 
Espinosa, suplente del secretario del Ayuntamiento de 
Premiá, también conferenciante con Ferrer, e igual que 
el anterior procesado por aquellos sucesos, folios 139 y 
313, afirmando cree a Ferrer “verdadero instigador e ins-
pirador de los sucesos de julio”.

»De suerte que tenemos ya una prueba testifical de 
quince testigos, señalando a Ferrer como director de los 
sucesos, unos uniendo al cargo las relaciones de aquél 
con la Solidaridad Obrera y la participación de ella en 
los hechos, por afinidad de ideas, y aun por auxilios 
metálicos alguno; otros indican al propio procesado 
con igual carácter, tomando como base los sucesos de 
Premiá y los actos de violencia allí cometidos, que no 
habían tenido lugar antes de su llegada al pueblo y de 
su conferencia con el alcalde señor Casas, con el tenien-
te alcalde señor Mustarós y con el secretario suplente 



197

La revolución de julio

del Ayuntamiento señor Álvarez Espinosa, y que pre-
cisamente empezaron a poco de retirarse, según don 
Jaime Casas Alsina ya citado, como cosa de una hora 
después de marcharse Ferrer.

»Pero aún hay mayor prueba. Dice el Excelentísimo 
señor Fiscal del Tribunal Supremo, que los sucesos de 
Barcelona y su región empezaron por una protesta, al 
parecer pacífica, contra la guerra y el embarque de tro-
pas. Es verdad; pero conviene detallar los hechos. En la 
mañana del 26 de julio cierto que se inició una protesta, 
más acentuada por la tarde, pero es de notar que esa pro-
testa nunca fue espontánea, ni por parte de la población 
en general ni por parte de la masa obrera en particular; 
la prueba está clara por cuanto los obreros no abando-
naron sus trabajos, sino que fueron obligados a suspen-
derlos por la actitud de los grupos que recorrían talleres 
y fábricas, así como el personal de los tranvías, que ya 
recordaréis como en otras ocasiones ha secundado las 
huelga no abandonó el servicio un solo instante mientras 
fue posible efectuarlo, defendió con verdadero ahínco y 
en ocasiones con peligro personal los coches que trata-
ban de detener las turbas y sólo ante una coacción que 
carecía de elementos para dominar hubo de retirarse.

»Aquella misma tarde, como ya indicamos, toma-
ron mayor vuelo los acontecimientos, y así como en 
Premiá señalaban esos testigos el cambio ocurrido con 
la presencia de Ferrer, aquí también podríamos obser-
var igual fenómeno, siguiéndole paso a paso desde que 
en la tarde del 26 de julio se volvió de la estación del 
ferrocarril por estar suspendida la circulación de tre-
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nes y se dirigió a la plaza de Antonio López, en esta ca-
pital, hasta el 29 que aparece refugiado en casa y si los 
desconocidos y donde dice haber estado oculto hasta el 
día de su aprehensión.

»En efecto, el agente de vigilancia, don Ángel Fer-
nández Bermejo, encargado de seguir a Ferrer, nos dice 
en su declaración, del folio 481, que vio a éste acercarse 
a los grupos sediciosos que el miércoles 28 de julio, a 
eso de las seis de la tarde, había en la plaza de Antonio 
López, de esta capital; que en una de las veces que la 
pareja de soldados de caballería allí existente, disolvió 
los grupos, Ferrer se hallaba en uno de ellos, siguiendo, 
al ser disuelto, hacia la Puerta de la Paz, hasta situarse 
frente a Atarazanas, donde también estuvo hablando 
con los que formaban uno de los grupos, continuando 
luego por la Rambla, donde al cargar fuerzas del cuer-
po de seguridad lo perdió de vista, volviendo luego a 
verle en la misma Rambla, por donde se dirigió al Hotel 
Internacional, cuyo encargado manifestó que Ferrer 
cenó y dijo que no sabía si volvería a dormir.

»El testigo, Francisco Doménech, barbero de Mas-
nou, empalma por decirlo así, su declaración con la del 
anterior, diciendo, folios 21 y 23, que encontró a Ferrer 
a las nueve y media de la noche del mismo 26 de ju-
lio, en un café situado debajo del Hotel Internacional, 
invitando aquél y aceptando el declarante; que de allí 
fueron a la redacción de El Progreso para ver, según dijo 
aquél, lo “que acordaban los compañeros”; después al 
café Aribau aun cuando en su segunda declaración 
rectifica, diciendo no fue en éste sino en otro situado 
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en la esquina de la calle de ese nombre y la de la Uni-
versidad, donde encontraron a Calderón Fonte, Tubau 
y el señor Litrán y la señora de éste; que Ferrer habló 
con éste sin apercibirse de lo que trataron, proponién-
dole a él luego fuese a la calle Nueva de San Francisco, 
a la Solidaridad, para enterarse de si allí estaba algu-
no de los partidarios de Ferrer, a lo que se negó, en-
cargándose de hacerlo Litrán; volvieron luego Ferrer 
y Doménech a la redacción de El Progreso, y al salir 
aquél le dijo que no había encontrado lo que buscaba, 
añadiendo que no habían querido firmar ni Iglesias 
ni otros un documento que llevaba para remitirlo al 
Gobierno, pidiendo la supresión de embarque para 
Melilla, pues de lo “contrario harían la revolución yen-
do los firmantes al frente del pueblo” y que Iglesias le 
había dicho que lo conveniente era reanudar el trabajo, 
y que con qué fuerzas contaba para lo que proponía; 
de allí pensaron volver a sus casas, pero en la calle de 
la Princesa les detuvieron dos sujetos, uno llamado 
Moreno a quien dijo Ferrer que en El Progreso había re-
presentantes de la Solidaridad para ver si se entendían 
con los radicales, los que hasta entonces se habían nega-
do, encargando a Moreno volviese para ver si se enten-
dían, contestando entonces éste que “ellos ya estaban 
comprometidos y según añade Doménech, agregó 
Moreno: ¡Y ahí del que falte, porque haremos con él lo 
que hacen en Rusia con los traidores!”.

»Éstas son declaraciones que atestiguan la dirección 
de los sucesos por parte de Ferrer el mismo día 26 de 
julio, poniendo de relieve su jefatura, su impulsión 
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del movimiento, aumentan su importancia, ya grande 
con las de don Lorenzo Ardid y de los soldados del regi-
miento de dragones de Santiago, Claudio Sancho Yugo y 
Miguel Calvo. Ardid nos dice en su declaración, testimo-
niada de la que prestó en la causa que contra él se sigue, 
constando al folio 368, ratificada al folio 396, bis, que 
el lunes 26 de julio estuvo a tomar café en la Casa del 
Pueblo, donde entró Ferrer y le saludó, diciéndole que 
tenía que hablarle a solas y habiendo contestado “cuan-
do usted quiera”, le preguntó Ferrer: “¿Qué le parecen 
a usted los asuntos del día?”, contestando el declarante 
“está terminado, pues es una especie de protesta que no 
puede pasar de aquí”; entonces Ferrer volvió a pregun-
tarle: “¿cree usted que esto no puede pasar de aquí?”; 
que al contestarle con energía, Ferrer quedó callado, y 
entonces Ardid le volvió la espalda y se fue a uno de 
los socios y le dijo: “dígale a aquel señor —señalando a 
Ferrer—, que se marche pronto por la puerta falsa”, a lo 
que obedeció. Añade el referido señor que con él esta- 
ba en la mesa Litrán y que sospechaba sea Ferrer uno de 
los organizadores de los sucesos. Esta declaración es  
de necesaria importancia, no sólo por sí misma, sino 
por haberlo sostenido Ardid con extraordinaria energía, 
en su careo con el procesado, que consta al folio 414, y 
el último, que había negado en su indagatoria, haber 
estado en la Casa del Pueblo, hubo ya de ceder, diciendo 
que no negaba en absoluto haber estado en dicho sitio, y  
que deseando ver al señor Litrán era natural fuese a bus- 
carle allí, así como también hubo de reconocer que re-
cordaba haber visto al señor Ardid el 26 de julio.
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»Por su parte los soldados Claudio Sánchez y Miguel 
Calvo confirman lo declarado por el agente de vigilan-
cia don Ángel Fernández Bermejo, respecto a lo ocurri-
do en la plaza de Antonio López, según consta en los 
folios 485 y 484 vuelto, pues dicen que próximamente 
a las cinco y media del repetido día 26 comenzaron a 
prestar servicio de pareja en dicha plaza, extrañándo-
se de la presencia entre los grupos de un individuo de 
manera diferente a la de los demás; al parecer obreros, 
pues aquel llevaba traje azul y sombrero de paja, con el 
ala anterior caída hacia la frente y la posterior levan-
tada, y que al disolver un grupo ese individuo se enca-
ró con Claudio Sánchez, y le dijo, señalando el bando 
pegado en la pared: “¿Es que no se puede leer eso?”.
Declaraciones de ambos soldados que son de notoria 
trascendencia, no sólo por su valor intrínseco, sino por 
cuanto ambos, por tres veces en ruedas de presos, han 
reconocido a Francisco Ferrer Guardia como el indivi-
duo a que se refieren en su declaración, según consta 
en los folios 488 y 489.

»Por lo que afecta al día siguiente, 27 de julio, a  
pesar de haber regresado Ferrer a su finca de Mas Ger-
minal en las primeras horas de la mañana, llegando
hasta Masnou en compañía del testigo antes citado,
Francisco Doménech, y tomando antes ambos el de-
sayuno en un café de Badalona, no puede, se conoce,
estar ocioso, y por si se apagaba el entusiasmo de sus
secuaces debió creer necesaria su dirección y presencia
en Barcelona; prueba de ello la declaración de don
Francisco de Paula Colldeforns, folio 492. Dicho señor
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afirma que el martes 27, entre siete y media y ocho y
media de la noche, vio un grupo en las Ramblas, frente 
al Liceo, “capitaneado” fijaos bien, “capitaneado” por un 
sujeto que le pareció Francisco Ferrer Guardia, al que 
únicamente conocía por fotografía, pero adquiriendo 
el convencimiento de que debía ser él por oírlo decir a 
los que transitaban por aquel sitio, cuyo grupo se dirigió 
por la calle del Hospital. Y practicada también por el ins-
tructor la correspondiente diligencia que consta en el 
folio 483, el testigo reconoció a Ferrer, como la persona 
que en dicho día y situación había visto, por tres veces 
y en rueda de presos.

»El día 28 es de extraordinaria actividad en Ferrer, 
que se multiplicaba en todas partes, y donde no pue- 
de llegar su impulso directo llega el de sus agentes,  
que descaradamente hablan a la multitud en su nombre 
para arrastrarla a la comisión de excesos que todos la-
mentamos; pero por eso mismo es el día que deja más 
huellas de sus pasos y mayor número de testigos que le 
señalan; por eso, quizá, comenzara su labor afeitándo-
se en Masnou para pasar más desapercibido y eludir la 
responsabilidad de la acción de la justicia.

»Ya el varias veces citado Francisco Doménech nos 
dice en los mismos folios antes citados, que el día 28 
Ferrer se presentó en la barbería de Masnou, en que 
aquél trabajaba, para afeitarse y le dijo fuese a buscar 
al presidente del Comité republicano llamado Juan Puig 
Ventura (a) Llarch, para “ver si se hacía algo”; que éste 
vino y le propuso Ferrer ir al Ayuntamiento y procla-
mar la República, a lo que aquél se negó como los de-
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más, pensando que sólo quería comprometerlos, y que 
a última hora del citado día, por la tarde, hubo grupos 
numerosos, algo amotinados, de personas forasteras  
de pueblos inmediatos que, según decían, “esperaban 
que llegase Ferrer, pero que éste no pareció”, añadien- 
do que Ferrer desapareció de su casa el día 29, no habién-
dosele vuelto a ver.

»Lo afirmado por Doménech está confirmado y am-
pliado por Juan Puig Ventura (a) Llarch, a quien aquél, 
como vimos, ya alude, hombre de carácter entero, auxi-
liar eficaz del alcalde de Masnou para sostener, a pesar 
de sus ideas, el orden en dicho pueblo contra la injeren-
cia de elementos extraño; al mismo, que ha dicho cons-
tantemente lo mismo, sin vacilar ni retractarse de nada 
en sus cuatro declaraciones, folios 24-76 vuelto, 136 y 
457; y que lo ha sostenido con toda firmeza en su careo 
con el procesado según consta en el folio 498.

»Pues bien, el Llarch, después de confirmar ser el 
llamado por Doménech de parte de Ferrer, dice en sus 
declaraciones fue con éste a un local inhabitado de la 
calle Puerto Rico y allí le expuso el procesado que era 
necesario en aquel pueblo secundar el movimiento de 
Barcelona, contestando él que de ninguna manera lo 
consideraba conveniente; que insistió Ferrer diciendo 
debía “empezar por excitar a la gente a fin de que salie-
ran algunos a quemar iglesias y conventos”, contestando 
el declarante que no comprendía que por estos medios 
viniera la República y replicando Ferrer “que a él no le 
importaba la República, que la cuestión era que hubie-
se revolución”; que Ferrer le propuso le acompañase a 
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Premiá de Mar, donde quería ver al alcalde señor Casas, 
y él no tuvo inconveniente en ello; que una vez allí hizo 
a este señor la misma proposición que antes a él; que 
al regresar a Masnou encontraron un grupo de jóvenes 
que venía de Barcelona, contando aquéllos lo que en ésta 
ocurría, oído lo cual, dijo Ferrer: “Va bien, ánimo: hay 
que destruirlo todo”; que al llegar a Masnou volvió a in-
sistir Ferrer en sus proposiciones, negándose él de nue-
vo, como lo había hecho durante todo el camino, y que 
cree que, si no hubiera sido por aquél, la huelga iniciada 
el día 26, no hubiera tenido tan tristes consecuencias.

»Esta conferencia a que alude el testigo anterior en 
su declaración, celebrada por Ferrer acompañado de 
aquél con el alcalde de Premiá de Mar don Domingo 
Casas Llibre, en el local que en este pueblo ocupa la 
Fraternidad Republicana, y con el teniente de alcal-
de don Antonio Mustarós y secretario suplente del 
Ayuntamiento don José Álvarez, empieza confirmada 
por cinco testigos presenciales, a saber: los cuatro ci-
tados que con Ferrer tornaron parte en la conferencia, 
y Calvet, cafetero que los servía; por otros dos, Lorenzo 
Arnau y Jaime Calvet, que acompañaron al Llarch y a 
Ferrer al local de la conferencia; por otros dos que los 
vieron entrar, estando los declarantes en el café de 
Baldomero, y que son don Jaime Casas y don Pedro 
Cisa y Cisa, y por los testigos don Francisco Cahué, 
don Juan Alsina, don Vicente Puig Pong, don Valentín 
Alonso Fablet, don Pablo Boig Cisa, don Adolfo Cisa, don 
Jaime Font y don José Canes, que se la oyeron referir 
al alcalde en la reunión de mayores contribuyentes de 
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dicho pueblo que celebran el 30 de julio último, más 
otro, don Antonio Costa Pagés, que lo sabe de Lorenzo 
Arnau, acompañante de Ferrer; total diecinueve testi-
gos que confirman el hecho; digamos como lo refiere 
Francisco Calvet en su declaración de los folios 412 y 
477, y con cuya relación están conformes, salvo algún 
detalle accidental, todos los demás. Dice que el miér-
coles, 28, como a las dos y media y estando él en una 
habitación que, como dependencia de la Fraternidad 
Republicana, hay en el entresuelo de la casa, se pre-
sentaron dos sujetos, uno el Llarch y otro que no co-
nocía, éste con traje claro y sombrero de paja, el cual 
dijo si se podían sentar un poco y si podían servir-
les una gaseosa y una cerveza, contestando él que sí; 
que al poco rato llegaron Casas, Mustarós y Álvarez 
Espinosa, y entonces el desconocido dijo: “Yo soy Ferrer 
Guardia”. Añade por su cuenta el declarante que esto 
produjo una especie de suspensión en los que le oían 
y especialmente en él, por lo mucho mal que de esa 
persona había oído, y que luego añadió Ferrer: “Yo 
vengo a decirle —dirigiéndose al alcalde—, que se ha 
de proclamar la República en Premiá”; a lo que con- 
testó el alcalde: “Señor Ferrer, yo esas palabras no se las 
acepto”, replicando el procesado: “¿Cómo no acepta esto, 
si está proclamada la República en Madrid, Barcelona, 
Valencia y otras capitales?”.

»Pero no es esta sola la trascendencia de ese acto rea-
lizado por Ferrer en Premiá; ya hemos indicado antes los 
nombres de los testigos, que hacen notar el carácter de 
violencia que tomaron los sucesos de Premiá apenas 
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transcurrida una hora de su salida del pueblo, y aho-
ra debemos de añadir que el mismo cafetero Calvet se-
ñala el hecho de que otro individuo apodado “Casola” 
entraba y salía con frecuencia durante los días de los 
sucesos en determinadas habitaciones de la Fraternidad 
Republicana, el cual “Casola”, de apellido verdadero 
Solá, declara don Juan Alsina que tiene la seguridad mo-
ral de que “recibió directamente” de Ferrer las instruc-
ciones para la revolución, y este mismo señor sostiene y 
con él los testigos Puig, Pons, Comas Alsina, Roig Pisa, 
Cisa Moraga y Font Alsina, que en la reunión de mayores 
contribuyentes de 30 de julio, el juez municipal pregun-
tó al alcalde si sabía que la noche del asalto del convento 
de Hermanos de la Doctrina Cristiana llevara dinamita 
alguno de los asaltantes, y como respondiera que no, 
insistió el juez diciendo que hiciera averiguaciones para 
descubrir quién era el empleado municipal que llevaba 
los cartuchos de dinamita, y si no le daban resultado, 
él le diría quien era; comprobándose este extremo del 
empleo de la dinamita contra el referido convento, por 
cuanto el sereno de la localidad, Jerónimo Cardona, de-
clara al folio 476 que al realizarse el ataque al convento 
se oyeron dos detonaciones muy fuertes y como de dina-
mita u otro explosivo, además de los tiros, así como en 
otra declaración del folio 406 afirma que su compañero 
Jaime Cisa le había dicho que estuvo Ferrer en Premiá a 
ponerse al frente del movimiento revolucionario. 

»Por otra parte, el testigo, don Salvador Millet, folio 
364, dice que, según referencias, el 27 o 28 de julio se pre- 
sentaron en Masnou grupos de revoltosos que asalta-
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ron el Ayuntamiento, y desde sus balcones arengaron 
a la multitud para excitarla a unirse al movimiento, di-
ciendo uno de los oradores que hablaba en nombre de 
Ferrer, “el cual no podía asistir al acto por reclamarlo 
asuntos de la revolución de Barcelona”; extremo que 
confirma, además de lo dicho por el Llarch y Doménech, 
de que ya nos hemos ocupado, la declaración del “tes-
tigo presencial” Esteban Puigdemón, quien en el folio 
473 sostiene que desde la puerta de su casa, próxima 
al Ayuntamiento, presenció la llegada a Masnou, el día 
28, del grupo revoltoso de personas extrañas al pueblo, 
y uno de ellos arengó a la gente diciendo que venía de 
parte de Ferrer y que éste no podía asistir.

»Bastaría, seguramente, con todo lo expuesto, para 
penetrarse del carácter de jefe de la rebelión que co- 
rresponde al Francisco Ferrer Guardia, ya que le vemos 
en unos momentos acaudillarla personalmente, como 
hemos indicado al señalar su presencia en la Rambla 
de Barcelona, en la noche del 27, establecer en otros los 
fines de la rebelión y buscar elementos para realizarla, 
como se desprende de la presentación de su manifiesto 
al Gobierno, en la noche del 20, a la Comisión de radica-
les reunidos en la redacción de El Progreso, y los trabajos 
de la Comisión de la Solidaridad, obra suya, en aquella 
misma noche, para atraer a los otros, así como sus dis-
cusiones tenaces con el Llarch, y su conferencia con el 
alcalde de Premiá de Mar; pero hay más aún que no creo 
debe pasar por alto.

»¿Recordáis que los soldados Claudio Sancho y Mi-
guel Calvo se fijaron en un individuo de traje azul y som-
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brero de paja, que al disolver los grupos en la Plaza de 
Antonio López les llamó la atención? ¿Recordáis que en 
la diligencia de reconocimiento señalaron a Ferrer como 
la persona a quien se referían? Pues bien; el señor coro-
nel y el capitán don Ramón Puig, ambos del regimiento 
de dragones de Santiago, dicen, en sus declaraciones, 
folios 486 y 487, que el día 28 de julio encontrándose con 
el regimiento en las cocheras del tranvía sitas en la calle 
de Borrell y Ronda de San Pablo, al detener y cachear 
a algunos individuos que resultaron provistos de revól-
veres Smith, nuevos, les preguntaron su procedencia y 
éstos contestaron que se los había dado un señor a quien 
no conocían, pero que llevaba traje azul y sombrero de 
paja; ¿no os dice nada tan singular coincidencia?

»Aun más, el testigo, don José Canes, nos enseña al 
individuo apodado “Mamadits”, por entrar y salir con 
frecuencia en La Fraternidad Republicana en los días de 
los sucesos, viniendo de Masnou en bicicleta, y volvien-
do a salir de la Fraternidad en misma dirección; don 
Vicente Puig Pons, indica la existencia de una partida de 
treinta hombres que cree reclutada por Ferrer y que apa-
reció en Premiá, haciendo observar que aun cuando lo 
de la recluta no le consta personalmente, así debía ser, 
puesto que al preguntarse la gente de dónde vendrían 
aquéllos, se oía decir: “Son los picapedreros que había 
mandado Ferrer”; don Jaime Comas declara que en las 
tardes del 26 y 27 de julio vio venir varios ciclistas que 
la gente decía que eran telégrafos de los revoltosos, no 
sabiendo dónde se metían dentro del pueblo; don Pedro 
Pagés hace referencia a haber leído en La Almudaina, de 
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Palma de Mallorca, que un contratista de obras de San 
Andrés de Palomar, viniendo el martes 27, por carretera 
del litoral, fue detenido en Masnou por un grupo, entre 
el que reconoció a obreros suyos, y al extrañar de su 
conducta le dijeron que no le harían daño, pero que te-
nían que cumplir las órdenes del señor Ferrer, que había 
estado allí por la mañana y les había dado dinero; don 
Bruno Humbert, primer teniente de alcalde de Mongat-
Tiana, término municipal en que se hallaba enclavada 
la finca del procesado, conocida por Mas Germinal, dice 
que en los días 27 al 29 de julio, desde la carretera frente 
a su casa vio a lo lejos grupos de cinco o seis individuos 
como si estuvieran vigilando algo y que hacían parar 
los carros y bicicletas que pasaban, y finalmente el obre-
ro Rosendo Gudás refiere que estando arreglando una 
puerta en casa de Ferrer, no recuerda si el día 27 o el 29, 
se acercó éste, y le dijo: “Rosendo, ¿qué piensa Tiana? 
Ahora es la hora de quemarlo todo”.

»Y así hecho el examen de la prueba testifical apor-
tada como confirmación del carácter de jefe de la re-
belión que se concreta en la persona del procesado, 
examen que os habrá parecido seguramente pesado y 
molesto por el gran número de declaraciones que me 
ha sido preciso analizar y las inevitables repeticiones 
que fatigan la atención del auditorio en estos casos, 
voy a entrar brevemente en el estudio de los careos 
celebrados, pero consignando antes un detalle que ha 
llamado mi atención, como creo llamará la vuestra: 
la circunstancia de que acercándose, y quizá pasando 
de setenta el número de los testigos que han depuesto 



210

Leopoldo Bonafulla

en el sumario, y entre los cuales algunos, aunque no 
tantos como era de esperar, sostienen no saber nada ni 
haber visto nada, no se da el caso de que ni uno solo 
haya pronunciado palabra ni consignado indicación que 
pueda servir de exculpación al procesado.

»Y entrando en los careos, baste decir que los cua-
tro celebrados han sido de resultado sorprendente, 
sosteniendo los testigos con firmeza absoluta sus 
afirmaciones en forma que se dan pocos casos.

»Por el primero celebrado entre Lorenzo Ardid y el 
procesado, folio 414, resulta completamente destruida 
la afirmación que éste hace en su segunda indagatoria, 
que consta a los folios 195 al 201 de esta causa. En ella 
afirmaba rotundamente no haber estado en la Casa del 
Pueblo desde junio en adelante, y sosteniendo Ardid con 
entereza que estuvo el 26 de julio y habló con él cuanto 
manifiesta en su declaración, tuvo Ferrer que convenir 
en que no lo negaba en absoluto, pues recordaba haber 
visto ese día a dicho señor, añadiendo que necesitaba ver 
al señor Litrán, no era extraño fuese a buscarlo allí; y en 
cuanto a las demás manifestaciones de su adversario, 
tampoco las niega, y dice que no lo recuerda, lo cual 
no es lo mismo, y añade que no da importancia a lo 
hablado en la mesa de un café.

»El segundo, celebrado entre Juan Puig (a) Llarch y 
Ferrer, folio 458, aparece que, vista por el primero la 
actitud del segundo negando descaradamente todo, dice 
aquél dirigiéndose al procesado que “ni su diplomacia ni 
el interés le harían faltar a la verdad” y ante posteriores 
negativas exclama “yo no me desdigo de nada...”.
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»En el tercero, folio 400, entre el alcalde de Premiá, 
Casas Llibre y Ferrer, aquél ante la situación de éste, 
negando lo que le dijo en su entrevista de la Fraternidad 
Republicana, prorrumpe en esta frase: “El que niega la 
verdad como usted lo hace, es capaz de negar la luz del 
sol”, añadiendo a lo ya manifestado en sus declaraciones 
que además le dijo Ferrer “que él servía también para 
capitanear un grupo, pero que estaba reservado o 
determinado para otras cosas más elevadas”.

»Finalmente, el cuarto, folio 461 celebrado con Álva-
rez Espinosa, quiere Ferrer quitar importancia a la 
entrevista de Premiá, diciendo que fue una conversa-
ción de la que se separaron sin disgusto y dándose la 
mano, y su contrincante le replica hubo disgusto, puesto 
que hubo protesta, sin que esto fuera obstáculo para 
despedirse en forma cortés.

»Y si así la prueba testifical nos señala a Francisco 
Ferrer Guardia como jefe de la rebelión, la prueba docu-
mental viene a ratificar la anterior.

»Ya el mismo se nos presenta como perpetuo agi-
tador y rebelde en su autobiografía escrita en francés 
y dirigida a M. Fournemont, folio 191, y en otra pu-
blicada por la España Nueva en su número de 16 de 
junio de 1900, folios 372 y 373, haciendo alarde de su 
participación en todos los movimientos ocurridos en 
España desde 1885; en la última sobre todo se retrata 
de cuerpo entero con estas palabras: “No concibo la 
vida sin propaganda, do quiera me halle, en la calle, 
en establecimientos, en tranvías, en el tren; con quien 
quiera que se presente delante he de propagar algo”.
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»En los documentos que obran en los folios 374 al 
383 esas frases que pudieran parecer un poco vagas, 
por cuanto no determinan de qué propaganda se trata, 
se concretan por completo: demostrando que su pro- 
paganda es francamente anarquista. Ved si no su procla- 
ma manuscrita de mil ochocientos noventa y dos diri-
gida al Consejo de librepensadores; en ella dice que los 
que se adhieran a sus ideas escriban sus nombres y se-
ñas a Mr. Ferrer, poste restante, rue de Lafayette, quien 
les dará las señas del directorio, añadiendo escriban 
tres veces al mes, los días diez, veinte y treinta, empe-
zando el treinta de aquel mes, diciendo una o varias de 
las cosas siguientes: “tengo uno, dos o tres, etc., ami-
gos más —con nombre y señas— con defensa armas o  
sin ellas pudiendo viajar —querrá decir que podría 
pagarse el viaje a Madrid— queriendo viajar —querrá 
decir que quiere, pero que no tiene dinero— con ví- 
veres para uno —querrá decir dinamita”. Y si ya en mil 
ochocientos noventa y dos dice que se dirijan a él sus 
partidarios y le indiquen los medios de lucha con que 
cuenten, ¿no delata esto al organizador, al caudillo, 
al jefe? Pero es más, en este documento como en los 
siguientes de los citados folios, habla ya de la organi-
zación de una partida de trescientos que le sigan y se-
rán los primeros en acudir al combate el día señalado, 
y dice: “buscaremos el momento propicio, como por 
ejemplo el momento de una huelga, o en vigilias de 
primero de Mayo”.

»¿No veis perfecta concordancia entre este propósito 
y lo aquí ocurrido?
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»¿Os extraña que, como habéis visto, se señala a la 
Solidaridad Obrera como auxiliar de Ferrer, según ante-
riores declaraciones de varios testigos, cuando él mismo 
consigna en ese documento: “tenemos relaciones en el 
partido obrero y con otras fuerzas revolucionarias”?

»Es decir que el procesado Ferrer, no de un día ni 
de un año, sino de muchos años atrás viene haciendo 
propaganda preparando el terreno, reclutando gente, 
acechando una ocasión propicia como la que ahora se le 
ha presentado para llegar a poner por obra sus planes.

»Y que él veía acercarse esta ocasión y trataba, como 
vulgarmente se dice, de echar el resto, lo prueban las 
dos circulares escritas a máquina de los folios 177 y 179, 
el programa del folio 178, y el ejemplar impreso de la pri- 
mera circular, hablando ya del programa unido a los 
folios 180 al 183. En la primera circular, hablando de los 
burgueses políticos y comerciantes, se dice que el clero 
y el Ejército les garantizan sus robos y sus fraudes; se 
añade: “nos explotan, nos sacrifican, nos matan y nos 
deshonran, porque no somos hombres o no nos condu-
cimos como tales”.

»”Nos consideran vil rebaño de ovejas y casi tienen 
razón, puesto que lo consentimos. Por fortuna se acerca 
la hora de demostrar ante el mundo que no queremos 
ser explotados. El momento de rebelión se avecina,  
pasando por encima de los infames burgueses y sus ri- 
dículos programas. Antes de edificar nos importa arra-
sar todas las ruinas.

»”Si entre los políticos hay algún hombre digno de 
respeto, algún ciudadano que tenga justa o injusta 
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popularidad, ya veréis como salen a centenares en el 
momento crítico, a apagar las mechas encendidas con 
el pretexto de la humanidad y los sentimientos gene-
rosos. Pero no hagáis caso, pasad por encima de ellos, 
matadlos si es preciso, venga la revolución porque es 
tan inevitable como la bancarrota; pero no la dejéis en 
manos de una burguesía tan viciosa como reaccionaria. 
Y no descanséis hasta que hayáis sacado todas las con-
secuencias de una revolución, que sin nosotros sería tan 
vergonzosa como estéril.”

»En la circular segunda, después de decir, nosotros 
queremos y necesitamos destruirlo todo y así lo decla-
ramos con leal franqueza, añade: “luchemos nosotros 
por su redención y por la nuestra hasta convencerles 
de que el clericalismo y militarismo son los brazos del 
capitalismo, verdugo de los hombres. Acabemos con los 
brazos que luego será más fácil decapitar al monstruo; 
trabajadores preparaos, la hora llega”. Y termina tan 
curioso documento con lo siguiente: “adjunta la receta 
para fabricar la panclastita”.

»Del programa del folio 178, verdadero programa de 
cuanto han realizado los rebeldes del pasado julio, sólo 
diremos que consigna entre otras cosas: abolición de to-
das las leyes existentes; expulsión o exterminio de todas 
las órdenes religiosas; derribo de las iglesias; confisca-
ción del Banco y confiscación de los ferrocarriles.

»Es muy de notar que en la segunda de dichas cir-
culares, impresa toda ella a máquina, hay dos correc-
ciones: la “t” de la palabra “actos” y la sílaba “ba” de la 
palabra “trabajando”, y practicado el oportuno recono-
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cimiento los peritos, afirman deben ser las correcciones 
hechas por Ferrer, por la semejanza de letra de éste en 
documentos que se les han exhibido. El procesado niega 
en sus indagatorias que sean suyos esos documentos ni 
las correcciones que hay en ellos. Pero ¿no os parece 
extraño que habiendo podido proponer en el plenario 
nuevo reconocimiento por otros peritos designados por 
él, no lo haya hecho? ¿No parece indicar esto, a pesar de 
su negativa, un reconocimiento implícito de la autenti-
cidad de las correcciones del mismo?

»Ha extrañado mucho a este ministerio fiscal que 
el hombre que se muestra tan previsor como el proce-
sado, pues su carta dirigida a don Odón de Buen (folio 
100), dice a éste: “Hace tiempo que prometí no volver a 
figurar en ningún partido. Le suplico, por tanto, que no 
use de mi nombre, que ha de quedarse en la obscuridad; 
sin embargo, y de ello le hablaré en la primera ocasión, 
estoy siempre dispuesto a ayudar al advenimiento de 
la República”. Se ha extrañado, repetimos, que desean-
do quedar en la obscuridad, se haya dejado ver tanto 
durante los sucesos de julio, como hemos demostrado 
anteriormente, dando ocasión con ello a que puedan 
concretarse cargos contra él. ¿Qué móvil puede haber 
obligado a cambiar de conducta? ¿Será el interés? Es una 
mera sospecha nada más que sospecha del que se diri-
ge a vosotros; pero que le ha venido a la imaginación 
al examinar las declaraciones de don Pablo Roig Cisa, 
don Adolfo Cisa Moraga y don Jaime Font Alsina, espe-
cialmente las de los dos primeros, que afirman les dijo 
días antes de los sucesos Lorenzo Arnau acompañante 
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de Ferrer, cuando iba a la conferencia de Premiá, que 
jugaran a la bolsa, pues iban a bajar los fondos tres o 
cuatro enteros. Cierto que el Arnau dice que si habló de 
esto fue por haberlo oído en Barcelona; pero hay otra 
declaración, la de don Alfredo García Magallan, en que 
éste dice que Piérre le dijo el día 10 de agosto que había 
oído que Ferrer había jugado a la Bolsa, y como, efecti-
vamente, los boletines oficiales de cotización unidos a 
los autos, acusan una baja en los días de los sucesos con 
relación a los días anteriores, unida una cosa con otra, 
es difícil sustraerse a la idea enunciada.

»Y así señalada la responsabilidad de Francisco Fe- 
rrer Guardia, como autor del delito de rebelión y con el 
carácter de jefe de la misma, pasemos a las circunstan-
cias modificativas, ratificándonos en lo que sostuvimos 
en las conclusiones provisionales, al decir que concurren 
todas las que establece el Código de Justicia Militar, 
en su artículo 173. Efectivamente: perversidad del de-
lincuente no cabe mayor, ni por los fines que señaló a 
la rebelión, no ya de un cambio político más o menos 
profundo, sino de una verdadera revolución social de 
carácter anárquico, fines que claramente se desprenden 
de los documentos antes indicados, ni por la constante 
y antigua propaganda en este sentido, como lo prueban 
los documentos de los folios 374 id 383, pertenecientes 
al año 1892, ni por la hipocresía y bajeza de espíritu que 
acusa una carta a don Odón de Buen, folio 190, pues el 
“querer quedar en la sombra”, como lo dice, más que 
a falta de ambición y de aspirar a empleos u honores, 
como afirma el procesado en sus indagatorias, parece 
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obedecer al deseo de proporcionarse un medio seguro 
de contar las naturales responsabilidades de su conduc-
ta, impulsando a otros a la acción y quedando él oculto 
en esa sombra que, por lo visto, le es tan grata.

»La transcendencia del delito es inmensa; basta con-
siderar cómo la rebelión dejó aislado este territorio del 
resto de España y del resto del mundo; basta fijarse en 
cómo la capital quedó en los días de la Semana Trágica 
casi privada de luz y de víveres, para darse cuenta de 
cómo ha trascendido el hecho a todos los órdenes de la 
vida, desde el industrial y mercantil, hasta el puramen-
te familiar.

»Los perjuicios, no que hubiese podido producir, 
sino que real y efectivamente ha producido al servicio, 
a los intereses del Estado y a los particulares, tan enor-
mes son, que puede decirse, con verdad, resueltamente, 
resultan inacabables; el servicio quedó paralizado por 
los deterioros de las vías de comunicación férrea y te-
legráficas, no pudiendo por ello poner remedio con la 
oportunidad necesaria al caótico estado que la rebelión 
creaba; los intereses del Estado se lesionaron doblemen-
te por tener que distraer para la represión de los re-
beldes, fuerzas destinadas a vengar el honor nacional 
ultrajado en el Rif, y por el gran sacrificio pecuniario 
que ha supuesto la movilización de las mismas para 
enviarlas a esta región; los intereses de los particulares 
no hay que decir lo que han sufrido, hablan más alto 
que hablaríamos nosotros las estadísticas de los muer-
tos y heridos como consecuencia de la lucha entablada 
en las calles o de los asesinatos a su nombre cometidos, 
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los edificios destruidos, los ancianos, los enfermos y los 
niños que, al ser arrojados de sus asilos, quedan en el 
arroyo, sin amparo.

»Y al decir esto, no podemos menos de recordar que 
en la rebelión ha habido juntamente con la lucha arma-
da, incendios, saqueos y deterioros de vías de comuni-
cación férrea y telegráficas, todos ellos delitos comunes, 
pero inherentes a la misma por cuanto se relacionan 
con ella y tienden a su fin, según tiene declarado en ca-
sos semejantes el Consejo Supremo de Guerra y Marina, 
con múltiples sentencias, especialmente en la de 30 de 
Marzo de 1897. Cierto que cada uno de ellos habrá teni-
do sus autores materiales, pero cierto también que hoy 
por hoy nos son desconocidos, puesto que el sinnúmero 
de causas que se incoaron sobre esos particulares, no 
han sido falladas; no hay, por ello, más remedio que 
atenerse a lo dispuesto en el segundo inciso del artícu-
lo 242 del Código de Justicia Militar, declarando res-
ponsables subsidiariamente de ellos, en los aspectos de 
responsabilidad criminal y civil, al procesado Ferrer 
Guardia, como jefe principal de la rebelión, debiendo 
hacerse efectiva la de responsabilidad civil, que nazca 
de ellos en todos los bienes del procesado, aun cuando 
por imposibilidad material en estos momentos no pueda 
señalarse la cantidad líquida en que se justipreciaran los 
daños ocasionados por los incendios, los saqueos y los 
desperfectos en la vías de comunicación.

»Por lo tanto, calificado el hecho como delito con-
sumado de rebelión militar, prevista en las circunstan-
cias tercera y cuarta, artículo 237 del Código de Justicia 
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Militar, demostrando que es autor del mismo con el 
carácter de jefe, y con la concurrencia de todas las agra-
vantes señaladas en el artículo 173 el procesado:

»Concluyo por el Rey (que Dios guarde), pidiendo 
para Francisco Ferrer Guardia, con arreglo al número 
1 del artículo 238 del Código de Justicia Militar, la im-
posición de la pena de muerte, con accesorias, caso de 
indulto, de inhabilitación absoluta perpetua, debiendo 
también, en este caso, serle de abono la mitad del tiem-
po de prisión preventiva sufrida a resultas de esta causa, 
con arreglo a la Ley de 17 de enero de 1901, y que se le 
condene, así mismo, a indemnizar los daños y perjuicios 
ocasionados por los incendios, saqueos y deterioros de 
las vías de comunicaciones férreas y telegráficas, ocasio-
nados durante la rebelión, quedando, en tanto se pueda 
señalar la cuantía de aquéllos, afectos todos los bienes 
de Francisco Ferrer Guardia, a la extinción de esta res-
ponsabilidad civil.

»Todo con arreglo a los artículos 172, 188, 219, 237 en 
sus circunstancias 3.º y 4.º, 238, en su número 1.° y 242 
del C. de J. M.; 11, 13, 18, 53 y 121 al 126 del penal ordina-
rio y ley citada de 17 de enero de 1901.

»El Consejo, no obstante, con su superior ilustración, 
resolverá en justicia.»

LA DEFENSA
Acto seguido, el capitán del cuarto regimiento mixto de in-
genieros, don Francisco Galcerán, dio lectura a su informe, 
que dice:
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«Debo ante todo hacer presente las circunstancias entre 
las cuales se ha desarrollado el proceso contra Francisco 
Ferrer. Durante el sumario han declarado todos los ene-
migos; se han recibido y unido a él cuantas denuncias 
anónimas podían perjudicarle; se han amontonado pa-
receres de autoridades más o menos conocedoras del 
asunto; han sido desterradas cuantas personas podrían 
ilustrarnos sobre la vida, costumbres y trabajos a que se 
dedicaba; además, después de la lectura de cargos, me 
han sido negadas cuantas pruebas he solicitado; no he 
podido lograr fueran oídos los testigos que lo preten-
dían, por haber transcurrido el plazo legal para ello, 
y me encuentro con un proceso terminado, sin que ni 
un solo momento el interés constante y extremado, 
en busca de cargos se haya dirigido en busca de la cla-
ridad, recurriendo a personas del bando contrario, el 
que por todas clases de medios ha logrado manchar a 
mi defendido.

»Pero con esto que expongo en la mayor calma po-
sible, y en el son de protesta, no quiero indicar de nin-
gún modo que me presente ante vosotros desanimado 
ni desarmado. Los obstáculos han redoblado mis ener-
gías, éstas me han sostenido en la marcha forzada que 
desconocidos intereses me han hecho llevar, y apoyado 
como vengo por la razón, si mis facultades correspon-
den a mi voluntad, no me asusta lo que aquí pueda 
ocurrir; las acusaciones caerán por sí solas, y vosotros 
conmigo os impondréis y despreciaréis la indigna coac-
ción que desde hace tiempo viene pesando sobre todos 
para apartar esta causa de la verdad y de la razón.
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»Todos los elementos reaccionarios, unidos a la clase 
conservadora, formando este conjunto que pomposa-
mente se denominan a sí mismos elementos de orden, 
pero que quizás han provocado con egoísmo los sucesos 
de julio, han querido ocultar la cobardía de aquellos 
días con una enérgica ilación de castigos para los con-
trarios, con un odio indigno al manifestar sus deseos 
de que sea larga y cruenta la venganza de la sociedad. 
Constantemente, por medio de sus órganos en la pren-
sa, recuerdan los hechos de la Semana Trágica, y to-
mando como pedestal un cura mutilado y una monja 
septuagenaria ofendida en su pudor por los rebeldes, 
pretenden transformar su odio en noble deseo, no con-
tando que por mucho que suba, no puede elevarse tan 
repugnante pasión.

»Esta campaña es dirigida principalmente contra la 
persona de Ferrer por odio y por temor a la educación 
dada a la clase obrera, sea en la Escuela Moderna, que 
lograron tiempo atrás cerrar, sea en la serie de libros 
publicados por la casa editorial por él fundada, por te-
mor, repito, de que con la ilustración los desesperados 
se ennoblezcan y sacudan yugos indignos de la raza 
humana. Para esto han mutilado y publicado después 
varios párrafos de los libros de texto; han hecho creer 
a los incautos que en ellos sólo se trataba de anarquía, 
por el solo hecho de haber suprimido en su enseñanza 
la religión, que debe desechar de su seno al que no sabe 
perdonar y tiene por norma de conducta la venganza.

»Esta campaña dirigida hábilmente en unos casos 
y con torpeza en otros, ha dado sus frutos; ha forma-
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do una especie enorme y contraria a mi defendido y 
éste se encuentra rodeado de una atmósfera malsana, 
que por sí sola bastaría para acabar con una naturaleza 
menos acostumbrada que la suya a las injusticias de la 
humanidad; ha servido para indignas denuncias que 
desde el punto de vista policiaco son graves, y que al-
gunos habrán tenido tiempo de meditar el valeroso 
y voluntario encierro que durante la semana aquella 
mantuvieron con tesón.

»A propósito de esto he de observar que es sensi- 
ble que no se haya traído al sumario también copia  
de la sentencia dictada por el tribunal de Madrid que  
tuvo conocimiento de esta serie de documentos y ac- 
tos de Ferrer antes del atentado a Su Majestad; por- 
que así no hubiese habido necesidad de complicar  
esta causa con una serie de folios llamados al parecer 
a contribuir a que aumente en estos sagrados mo- 
mentos el estado de opinión que acusa a Ferrer como 
terrible por sus ideas y hechos, y que puede perturbar 
la marcha serena de la justicia.

»Aquella sentencia absolutoria quitaría toda impor-
tancia a proclamas y cartas de hace veinte años, y ante-
riores todos al atentado, o impediría en absoluto que se 
hablase de ellos, sin acordarse la revisión de aquel pro-
ceso no puede volverse a juzgar sobre ello; no es posible, 
sería injusticia enorme que pueda servir para una sen-
tencia condenatoria en un proceso rápidamente instrui-
do lo que mereció la absolución en otro; no es posible 
que lo que la ciencia jurídica absolvió sea destruido por 
otra jurisdicción después de lenta y sesuda discusión.
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»Añádase a esto que un pequeño préstamo de unas 
cuantas pesetas hecho a la Solidaridad Obrera en ocasión 
en que ésta luchaba contra los atropellos que algunos de 
sus socios habían sufrido por la empresa de El Progreso, 
que después de sostener en todas las formas posibles 
que las vindicaciones de la clase obrera eran la rege-
neración de España, seguía contra sus empleados una 
conducta en la cual mucho podían aprender los tantas 
veces tildados en sus columnas de explotadores de la 
humanidad; este préstamo bastó para declarar enemigo 
del partido radical, al que tanto habían honrado siem-
pre, a Ferrer, a quien debió la organización de sus escue-
las, única fundación de la Casa del Pueblo de utilidad 
reconocida por sus mismos enemigos, y que han pagado 
con la ingratitud más horrenda que suponer cabe en 
la humanidad, contribuyendo con sus delaciones falsas 
y embozadas declaraciones a la obra de sus enemigos, 
cuyo pago no hemos de tardar mucho en ver si la justi-
cia no ha desaparecido de este mundo.

»Ahí tenéis en breves palabras los elementos que, uni-
dos por la intransigencia, por el egoísmo, por el odio, por 
la ingratitud, han formado este conglomerado antiferre-
rista que empezó por conseguir la prisión de mi defen-
dido, y continúa en estos momentos su odiosa campaña 
para que quede en duda su inocencia y no pueda más 
adelante, con su acción pacífica y educadora, turbar sus 
planes y librar de sus garras a los que, cada uno en su 
terreno, tratan de utilizar para sus fines bastardos.

»¿Ha podido influir en algo en el ánimo del digno juez 
de esta causa tan nueva preparación? Sí, y, en mi con-
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cepto, ha excitado su celo hasta la ofuscación. Al tratar 
de poner en claro el cómo y el porqué de los sucesos 
que con mano maestra nos ha pintado el señor Fiscal, 
ha pretendido, con el noble afán de acabar de una vez 
para siempre con las repugnantes escenas que han 
avergonzado a Barcelona y han asustado por las graves 
consecuencias que para esta ciudad han tenido; ha pre-
tendido, repito, descubrir la cabeza del movimiento e 
inutilizarla hundiéndola para siempre. Para esto le ha 
sido preciso partir del gratuito supuesto de que este mo-
vimiento tenía un origen perfectamente organizado y 
dirigido por los hombres de ideas avanzadas, que por su 
talento han logrado preponderancia y aprecio entre las 
clases obreras y desheredadas, y se les creía capaces de 
arrastrar dichas masas a las mayores barbaridades, a los 
más inconcebibles desatinos.

»No han querido comprender el juez y el fiscal y la 
mayoría de los que se han ocupado de los hechos que 
aquí nos reúnen, que precisamente el desarrollo y ca-
mino que siguió la mal llamada revolución, los daños a 
entidades inofensivas, las peripecias a centros protec-
tores de los hijos de los menesterosos, indican que faltó 
una cabeza que dirigiera las turbas y que conducién-
dolas impidiera se dedicaran a toda clase de excesos, 
deshonrando los hechos de tal modo, que de haber sido 
revolucionarios, sin honra naciera la revolución, y sin 
honra, sin prestigio, sin fuerza moral para imponerse 
hubieran quedado sus jefes aun auxiliados por todos los 
resortes del poder que algunos ilusos y muchos timora-
tos veían tambalearle para caer en las manos tiznadas 
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y manchadas de sangre de unos cuantos incendiarios, 
asesinos y ladrones.

»Con este afán y ofuscación hanse dirigido las mira-
das de los jueces contra los que teniendo ideas contrarias 
al actual estado de cosas se alucinan con modificaciones 
en la constitución de la sociedad y principalmente con-
tra los que teniendo estas ideas y estas ilusiones, tienen 
inteligencia, tienen instrucción y conocimiento. Por esta 
tendencia han sido sospechosos concejales y diputados 
del partido radical; por ella se ve ante este Consejo mi 
patrocinado Francisco Ferrer y Guardia.

»No os ha de ofender pues, señores del Consejo, que re- 
conocida la fuerza de esta ola de tan variados elementos 
compuesta, haya pretendido, antes de citar hechos con-
cretos, llamar vuestra atención sobre ella; preveníos, si 
permitís la palabra, contra su empuje; ¡son tantas las de- 
cepciones que en ocho días he sufrido!, ¡son tantos los 
desengaños que desde que me honró Ferrer con su con-
fianza he pasado!, que o yo estoy completamente tras-
tornado o hay en la sociedad actual un nivel moral tan 
bajo, una degeneración, una mezquindad de ideas nobles 
y una abundancia de viles pasiones, que es necesaria la 
de los vuestros, haberme ennoblecido con vuestro ejem-
plo para no perder la esperanza en vuestra rectitud, en 
vuestra nobleza de sentimientos y en vuestra benevolen-
cia para que confíe todavía, a pesar de todo, en que ha-
béis de oírme con atención lo poco que en veinticuatro 
horas de estudio he podido entresacar de 600 folios, para 
destruir la terrible acusación que hace poco hemos oído, 
para que no dictéis sentencia con arreglo a vox populis, 
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como os ha aconsejado el fiscal, aunque en mi concepto 
sólo ella puede haberle guiado en su informe.»

Pasa el defensor luego a analizar los testigos citados por la 
acusación, para deducir que los de Premiá carecen de vali-
dez, y en cuanto a los de Barcelona dice:

«Manuel Giménez Moya, testigo importante “por estar 
desterrado”, según la acusación, explica la jefatura de 
Ferrer perfectamente pero “sin pruebas en que fundarse 
y sólo como afirmación personal” que de la Liga antimi-
litarista y Ferrer con ella, haya salido la rebelión, pero 
acaba por confesar en su declaración que “nada sabe por 
estar ausente de Barcelona desde el 15 de julio”, y don 
Narciso Verdaguer y Callís, enemigo político de Ferrer, 
sostiene que éste ha organizado el movimiento, “según 
noticias que no tiene modo de comprobar”.

»D. Emiliano Iglesias dice que ignora la relación de 
Ferrer con Solidaridad Obrera, y el testigo de mayor ex-
cepción para el fiscal, Baldomero Bonet, nada concreta a 
pesar de lo sentado en la acusación y afirma que ignora 
en absoluto la participación de Ferrer en los sucesos.

»Juan Puig y Ventura (a) Llarch cree que Ferrer lo 
ha movido todo por el solo hecho  —¡gratuita afirma-
ción!— de coincidir sus ideas con los excesos que se 
han cometido. Vea, pues, el tribunal que esta hermosa 
primera prueba testifical queda reducida a dos suposi-
ciones fundadas en rumores.

»Enseguida pasa la defensa a analizar la declaración 
del barberillo de Masnou, Francisco Doménech, de me-



227

La revolución de julio

moria tan original que, “si bien recuerda perfectamente 
palabra por palabra cuanto dijo Ferrer aquella noche”, 
no puede recordar en qué café estuvieron, y que des-
pués de aprovechar en falso sentido cuanto se dijo para 
quitar asperezas entre Solidaridad Obrera y El Progreso, 
encuentra facilidades, a los 22 años de edad, para au-
sentarse de la patria en momentos graves y de excesiva 
vigilancia, quizá para saborear en tierra lejana los pro-
ductos que su lengua de babosa le ha valido.

»Abandonemos por un momento al fiscal para que 
tenga tiempo de escudriñarlo todo y pueda presentarnos 
algún hecho para el día 27, pues un espacio de 24 horas 
sin notarse la presencia o presión del supuesto jefe de la 
rebelión, podría hacer creer que ésta sabía lo que debía 
hacer, y no necesitaba para nada las indicaciones del que 
tranquilamente, en Mas Germinal, esperaba la calma 
para continuar su trabajo en la casa editorial.

»Cerrada la Escuela Moderna por las presiones ya 
citadas como foco infeccioso y altamente perjudicial, 
le llevan sus aficiones a educar por medio de la publi-
cación y funda una casa editorial y emprende con esa 
energía constante que es su característica, la publica-
ción de cuantos libros ven la luz pública en el extran-
jero y defienden el imperio de la razón contra rancias 
tradiciones, y esto le relaciona con escritores, y filósofos 
de París, Bruselas, Londres... Así vemos miles de volú-
menes en su poder, así vemos crecer en importancia su 
empresa editorial, y, por desgracia suya, vuelve a llamar 
la atención; ven de nuevo sus enemigos que sus ideas 
avanzadas, pero racionales, le abren paso, y si antes ce-



228

Leopoldo Bonafulla

rraron su escuela, hoy pretenden deshacerse de él para 
acabar con ella, olvidando que es un hombre el que 
las impone; ellas tienen su empuje y más tarde o más 
temprano arrollarán, cual impetuosa corriente, estos 
diques rancios e inquisitoriales que por poco tiempo se 
ofrecen a su paso.

»Explica luego el regreso de Londres por enfermedad 
y muerte de un pariente, enumerando la campaña cons-
tante de que se le hizo víctima para anular su esfuerzo 
en pro de la casa editorial, explicando de paso, su corta 
estancia en Barcelona durante el mes de julio, ajena a 
los sucesos, según declaraciones de varios testigos, que 
lo vieron en fábricas de papel, tipografías, etc.

»Niega validez a la afirmación de un diario católico 
respecto a la vuelta de Ferrer a Mas Germinal y a la de-
claración del corresponsal de dicho periódico.

»Refiriéndose a Llarch y al alcalde de Premiá, jefes 
indiscutibles de la Fraternidad Republicana en dicho 
pueblo y de Masnou, dice que allí nada había pasado, 
contrario a la legalidad, en los primeros días de la 
Semana Trágica. Todos habréis leído en las reseñas de 
la prensa que desde el lunes secundaron el movimiento 
de Barcelona, sin que ambas autoridades, moral una y 
material la otra se opusieran a dichos actos, y por ello 
hay que suponerles partidarios de una legalidad muy 
contraria a la que hemos jurado defender, y así lo com-
prendió la justicia desde luego, instruyéndoles un pro-
ceso, encarcelando a ambos, hasta que, en mérito de lo 
actuado y declarado en estas y otras causas y logrando 
protección e influencias de un personaje, han logrado 
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una libertad provisional echando el muerto a otro ser, 
como Ferrer, menos favorecido de los elementos hoy 
influyentes, odiado, mejor dicho, por éstos que habían 
visto con satisfacción que al mismo tiempo que sus fa-
vores inutilizaban por agradecimiento sus constantes 
enemigos. Echando peso enorme sobre sus espaldas que 
se encuentran solas para sostenerlo.

»Hace un minucioso relato de lo que pasó en Masnou 
y Premiá el día 28 y de paso expone ideas de Ferrer res-
pecto al concepto que le merecen los ídolos políticos 
para justificar su alejamiento de todo partido; y ense-
guida con habilidad desvirtúa las deposiciones de los 
19 testigos del Masnou y Premiá, y dice: un punto ha 
quedado sin dilucidar en la sumaria, que podría ilus-
trarnos sobre si fue verdadera conferencia lo hablado 
entre Ferrer y el alcalde de Premiá , y de quien partió la 
iniciativa para celebrarla. ¿Por qué fue el alcalde volun-
tariamente a la Fraternidad Republicana? ¿Fue avisado 
por alguien? ¿Quién sirvió de recadero? Ni una sola dili-
gencia en este sentido he podido encontrar, que hubiera 
sido más oportuna que tomar tres o cuatro veces de-
claración sobre el mismo punto a estos Cisa, Espinosa, 
Comas y Moragas, que formando al parecer numerosas 
familias os habrá pasado, como me sucedió a mí en la 
lectura de cargos, que creen haber sido 200 declaracio-
nes distintas, cuando no llegan a 50 los interrogados en 
Premiá. Ya no podemos asegurar que sea conferencia lo 
que tiene carácter de encuentro casual.

»Hace resaltar algunas contradicciones y vaguedades 
quitando importancia a lo declarado por los testigos de 
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Premiá para deducir con lógica argumentación que 
Ferrer no puede considerarse, en modo alguno, como 
jefe de la rebelión por el solo hecho de lo que declaran 
esos testigos, muchos de ellos por referencia y otros con 
parcialidad manifiesta.

»Al analizar lo ocurrido en Masnou, afirma que los he-
chos no tuvieron allí la importancia que se pretende; y 
pasando luego a la prueba documental, repite argumen-
tos del preámbulo y ocupándose de las dos proclamas 
dice, que por carecer de fecha, han sido traídas y lleva-
das constantemente como un cargo abrumador contra 
Francisco Ferrer, y hace notar tan raras circunstancias 
que el espeso velo que ante ellas caerá quizá descubra 
otras cosas más indignas que las citadas proclamas, por 
anárquicas que sean sus teorías.

»Fueron encontradas dichas proclamas en un regis-
tro efectuado por la policía, único que sin presencia 
eficaz de persona experta se verificó en Mas Germinal 
y único que dio feliz resultado; pero estas proclamas 
que mi defendido no reconoce como de su propiedad, 
tienen errores de concepto tan garrafales que su aspec-
to, aunque otra cosa quiera decirse, es tan anterior a 
los sucesos que en 1.º de julio no podrían sospecharse, 
que no podrían menos de convenceros que para otro día 
estarían escritas o para otro objeto. 

»Estas supuestas proclamas, viejas e inéditas hasta 
hace poco, que no constituye delito el escribirlas y en-
cerrarlas en un legajo, sino el publicarlas, han aparecido 
en casi toda la prensa de España; de modo que el verda-
dero culpable, el que debió sufrir el rigor del Código, es 
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el que ha esparcido por los cuatro vientos estas procla-
mas destructoras e incendiarias que se han dado a la 
imprenta a pesar del secreto del sumario, y como juro 
por mi honor que ni un momento han podido salir del 
sumario, hay que admitir que algo extraordinario ha 
ocurrido en manos distintas de las nuestras y antes de 
pasar a nuestras manos.

»Y ya indicado este terreno resbaladizo y repugnante, 
que no quiero ahondar, aunque creo conveniente llamar 
vuestra atención y para no hacerme eco de la polvareda 
que esto ha levantado, sólo me fijaré en dos puntos que 
de refilón he tocado, ya que del sumario se desprenden.

»El primero. Unas correcciones de las que figuran 
en el folio 29 escritas con máquina, han sido objeto de 
reconocimiento pericial, y dos muchachos formales opi-
nan que la sílaba “va” añadida y la “t” corregida pue-
den ser escritas por la misma mano de unas cartas de 
Ferrer, que les presentan, si bien no pueden afirmarlo 
de una manera categórica, lo cual es muy distinto de lo 
que el ministerio fiscal sostiene al decir que los peri-
tos afirman que deben ser las correcciones hechas por 
Ferrer y además debo añadir, como vosotros mismos 
podéis comprobarlo, que la “t” en nada se parece a la 
“t” de mi defendido.

»El segundo es de otro orden de ideas, y es que he de 
considerar inéditas dichas proclamas, o por lo menos 
que nada tienen que ver con la actual rebelión, pues 
interesado por el juez varias veces cuanto de otras cau-
sas se desprenda relacionado con Ferrer, no ha llegado 
todavía un solo testimonio que indique que en uno de 
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mil reconocimientos que en casas de revoltosos se han 
hecho y en poder de ninguno de los presos haya apare-
cido alguna copia o reproducción de estas proclamas, lo 
cual prueba que o la circular no se ha repartido y que 
sus efectos han sido nulos.

»Resumiendo, señores: Francisco Ferrer Guardia, per-
seguido por sus ideas racionalistas, empujado y acosado 
hasta el último extremo, envuelto un día en abominable 
crimen, cerradas sus escuelas, e insultado constante-
mente por los partidos de la intransigencia, ni se rinde, 
ni pide tregua. Si en vez de acaudillar masas las educa, 
busca la gente, impulsa y dirige a los demás hacia el foco 
esplendoroso de la razón; señala el verdadero fin de la 
humanidad, busca, proporciona y distribuye la ciencia de 
los sabios, como único armamento para sus rebeliones.

»Y si hemos visto detalladamente que no ha tomado 
parte en la rebelión militar ni como jefe y como actor, 
que inconveniente hay en reconocer su inocencia, de-
volverle la libertad, levantar el embargo que sobre sus 
bienes pesa y dejarle que entre los abrazos de su familia 
les cuente allá en su destierro cómo se administra justi-
cia en el ejército.

»No os he de ocultar que accediendo a mi petición, se 
pondrá en tela de juicio nuestro valor, por lo que cega-
dos por el odio no conciben la justicia sin castigo, pero 
no ha de pasar mucho tiempo sin que veamos la razón, 
y estos ciegos de hoy aplaudirán vuestra firmeza.

»Si por desgracia para ellos ha dejado la luz de la jus-
ticia de iluminarles para siempre, tened presente, que 
amargan los aplausos de la opinión y fomentan remor-
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dimientos interiores y que, en cambio, compensan con 
creces su desprecio los aplausos de la conciencia.

»Obrad, pues, según ella; nada más os pido.»

LA DECLARACIÓN DE FERRER
Preguntado por el presidente del Consejo de Guerra, des-
pués del informe del defensor, si tenía algo que añadir, hizo 
el procesado, la siguiente declaración:

«Con la venia del señor Presidente me permito suplicar 
al Tribunal tenga a bien juzgarme solamente por los 
hechos concernientes a la semana última de julio o por 
los de los días antes, durante los cuales, alguien o álguie-
nes, pudieron tomar la iniciativa de preparar la huelga 
general del 29, pues estoy segurísimo que, haciéndolo 
así, seré absuelto, ya que no tomé parte en ninguno de 
ellos, según en autos consta.

»He de permitirme todavía hacer observar que sería 
injusto, según mi parecer, que se me reprochasen hoy 
los hechos de mi vida política, aunque ninguno de ellos 
lo crea pecaminoso, que duró los veinte últimos años 
del siglo pasado; o que se me reprochase la obra edu-
cadora de la Escuela Moderna, o de sus publicaciones, 
empezada con el siglo presente. Y al decir esto no es que 
rehúya tratar de ello, al contrario: gustosísimo acudiré 
ante cualquier Tribunal encargado de juzgar los libros 
de la Escuela Moderna, seguro también de no merecer 
castigo alguno por haberlos editado, ya que todos los 
escritos llevan firmas de autores clásicos, cuyos nom-
bres se consideran gloriosos; o de autores modernos de 
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reconocida sabiduría, o de reconocidos sentimientos, 
altamente humanitarios. Termino afirmando que las 
personas que critican las obras de la Escuela Moderna, 
o no las han leído, o se hallan incapacitadas de juzgarlas 
por los atávicos prejuicios que desgraciadamente pade-
cemos casi todos. Nada más tenía que decir.

SENTENCIA
»En Barcelona, a 9 de octubre de 1909, reunido el Con-
sejo de Guerra ordinario de plaza para ver y fallar esta 
causa, habiéndose hecho relación por el juez instruc-
tor, del resultado de autos; presente el acusado; oídas la 
acusación fiscal y la defensa, y de acuerdo con el dicta-
men del asesor, por unanimidad el Consejo de Guerra 
declara:

»Que los hechos perseguidos en esta causa constituyen un 
delito consumado de rebelión militar, definido en el ar- 
tículo 237 del Código de Justicia Militar, por la concurren- 
cia de las circunstancias tercera y cuarta del mismo:

»Considera responsable del mismo, en concepto de 
autor y como jefe de la rebelión al procesado Francisco 
Ferrer Guardia, con las circunstancias agravantes del 
artículo 173 del mismo Cuerpo legal.

»Y en su virtud, le impone con arreglo al artículo 238, 
en su número primero, la pena de muerte con la acceso-
ria, caso de indulto, de inhabilitación absoluta perpetua; 
condenándole también a indemnizar todos los daños y 
perjuicios ocasionados por los incendios, saqueos y de-
terioros de vías de comunicación, férreas y telegráficas, 
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ocurridos durante la rebelión, quedando, hasta que 
pueda señalarse su cuantía, afectos todos los bienes de 
Ferrer Guardia a la extinción de esta responsabilidad 
civil, y declarando que, en el citado caso de indulto, le 
será de abono la mitad del tiempo de prisión preventiva 
sufrida a resultas de esta causa.

»Todo con arreglo a los artículos 173, 188, 219, 237 en 
sus circunstancias tercera y cuarta; 238 en su número 
primero, 242 del Código de Justicia Militar; 11, 13, 18 al 
21, 53, 121 al 128 del Código Penal ordinario; los concor-
dantes de ambos Códigos y Ley de 17 de enero de 1901. 
— Eduardo de Aguirre.— Pompeyo Martí.— Sebastián 
Carreras.— Marcelino Díaz.— Manuel de Llanos.— 
Aniceto García.— Julio López.»

DECRETO
«Del Excelentísimo señor capitán general de Cataluña, 
aprobando el fallo del Consejo de Guerra.

»Barcelona, 10 de octubre de 1909.
»De conformidad con el anterior dictamen y por los 

razonamientos en los mismo aducidos, apruebo la senten-
cia dictada por el Consejo de Guerra que ha visto y falla-
do la presente causa imponiendo al encartado Francisco 
Ferrer Guardia como responsable, en concepto de autor 
del delito de rebelión militar y como jefe de ella, concu-
rriendo además las agravantes del artículo 173 del Código 
de Justicia Militar, la pena de muerte, con la accesoria, 
caso de indulto, de inhabilitación absoluta perpetua; con-
denándole también a la indemnización en concepto sub-
sidiario de todos los daños y perjuicios ocasionados por 
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los incendios, saqueos y deterioros de vías de comunica-
ción, férreas y telegráficas, ocurridas durante la rebelión, 
quedando, hasta que pueda señalarse su cuantía, afectos 
todos los bienes de Ferrer Guardia a la extinción de la res-
ponsabilidad civil. En caso de indulto le servirá de abono 
al encartado la mitad del tiempo de prisión sufrida.

»Dese conocimiento de esta resolución al Gobierno 
por conducto del Excelentísimo señor Ministro de la 
Guerra; en cumplimiento de cuanto dispone el párrafo 
3.º del artículo 633 de nuestro Código, al cual efecto, 
el instructor deducirá y remitirá un testimonio expre-
sivo de la acusación fiscal, defensa, parecer del asesor, 
sentencia, precedente dictamen y de este decreto, cuyo 
documento será cursado seguidamente por este Estado 
Mayor a la expresada autoridad; y en el interín no se 
reciba la contestación, quedará en suspenso la ejecución 
del presente fallo, etc.»

* * *

Sobre todo lo actuado, la conciencia universal afirma:
1.º Que Ferrer no intervino en el movimiento.
2.º Que no facilitó dinero puesto que los fondos para 

los delegados que partieron a las distintas localidades de 
Cataluña se consiguieron por suscripción entre los obreros 
primeramente reunidos. Para cumplir estas pertinentes di-
ligencias se recaudaron setenta pesetas.

3.º Que Ferrer no proporcionó armas a nadie. Las que el 
pueblo adquirió procedían del asalto a las armerías y algu-
nas cajas de préstamos, de la requisa a los somatenes y caza-
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dores, del cuartel de veteranos, de los guardias de consumos, 
todas arrancadas por medios violentos; otras, la mayoría, 
procedían de serenos, vigilantes, policías y municipal.

Y finalmente, como muy oportunamente hizo observar 
un periódico barcelonés, júzguese con serena reflexión acer-
ca de las pruebas, las únicas pruebas que sobre la mesa pre-
sidencial figuraban como cuerpos de delito:

Un voluminoso paquete de libros y documentos, un 
mandil y banda de masonería, varias condecoraciones, pro-
clamas y cartas.

Estévanez recordó, que hablando de Wallenstein dijo 
Schiller: «desde el Profeta Samuel, la experiencia ha demos-
trado que todos los que no viven en paz con la Iglesia aca-
ban siempre de una manera trágica».
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Capítulo IX

LA SOLIDARIDAD DE LOS PUEBLOS  FRANCIA  NAQUET CONTES- 
TANDO AL MARQUéS DE CASTELLANO  EL CORTEJO DE LOS AUTOMÓVILES 

 INGLATERRA  EL CONSEJO NACIONAL DEL ILP  ITALIA  BéLGI-
CA  ALEMANIA  HOLANDA  SUIZA  PORTUGAL  AMéRICA

Nunca ha presenciado el mundo tan magnífica aurora, que 
de tal debe calificarse, esa voz unánime, colosal, que con 
sonidos apocalípticos anunció a los pueblos el momento 
de solidarizarse.

Esta manifestación no solamente la ha consagrado la 
raza latina, sino que todas las razas se han estremecido ro-
deando con aureola esplendorosa a todas las víctimas de la 
barbarie española.

París, Roma, Londres, Berlín, Viena. La Haya, Lisboa 
y muchas otras capitales europeas y todo el suelo ameri- 
cano desde oriente a occidente levantaron sus protestas, que 
como esculpidas en bronce no lograran borrar los tiempos.

Desde los comienzos de la guerra en el Rif, algunas na-
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ciones prestaron atención a los movimientos populares que 
iban manifestándose en España. Ocurrieron los sucesos de 
julio y al presenciar la injusta y cruel represión adoptada por 
un gobierno, al cual se le consideraba responsable de ellos, 
muchísimos elementos honradísimos de todos los países se 
lanzaron a una campaña de agitación contra él. Éste nada 
hizo para evitarlo, muy al contrario, oficial u oficiosamente 
inició otra campaña de insultos y difamaciones desde las 
columnas de La Época, ABC, El Universo, y otros, contra los 
inspiradores del movimiento universal.

Ya mucho antes de la ejecución del joven Ramón Cle-
mente García se habían dirigido desde Francia e Inglaterra 
exhortaciones encaminadas a advertir al gobierno del señor 
Maura que podrían ocurrir ulteriores conflictos caso de no 
contener su autocratismo. El Comité de defensa de las víc-
timas de la reacción española, constituido en París, publicó 
un manifiesto con este mismo objeto.

Al conocerse el proceso Ferrer el movimiento se hizo 
más agudo, y Maura y sus ministros, distanciados de las  
corrientes de solidaridad que unen a los pueblos modernos, 
comprendido que, cuando sucumbe la libertad de un pue-
blo, peligra la de todos los demás, extremaron su soberbia 
negando el derecho de intervención a los que de allende los 
mares y fronteras abominaban de su funesta obra.

Un aristócrata reaccionario, el marqués de Castellano, 
diputado en la Cámara francesa, coreando a sus colegas de 
España, reprochó esta intervención considerándola de ata-
que a las conveniencias internacionales, cortándole el paso 
con varoniles palabras el anciano escritor Alfredo Naquet.
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«Cuando se trata, dijo éste, “de salvar la vida de nuestros 
hermanos no debemos detenernos por cuestión de for-
mas y protocolos”.

»Por otra parte, los españoles que sufren el régimen 
de opresión que actualmente impera en España, tienen 
puestas sus esperanzas en nosotros porque saben que 
podemos hablar.

»De Madrid, en carta particular me dicen, que nuestro 
llamamiento a la Europa consciente ha producido honda 
contrariedad en las esferas ministeriales, y que Lacierva, 
ministro de la Gobernación, ha dicho a los reporters de 
los periódicos de la corte, por todo comentario a nuestro 
llamamiento, que, si en lugar de residir al otro lado de 
los Pirineos, residiéramos en España, “si estuviéramos al 
alcance de sus manos” (textual) nos demostraría lo que 
hay que hacer con nuestras personas.»

Y la misma carta que cito termina con este párrafo:

«El Comité de París puede ejercer sobre nuestro gobier-
no una influencia trascendental para salvar a Ferrer y 
demás detenidos. Quizá los malvados que nos gobiernan 
retrocederán ante el veredicto del mundo civilizado.

»Tales palabras —concluye Naquet—, dictan nuestra 
conducta, y estamos dispuestos a faltar a la cortesía in-
ternacional para cumplir con la Solidaridad, sentimiento 
que reúne en un solo deseo a todos los oprimidos.

»El mundo que piensa y que trabaja es uno; y donde 
se cometen ignominias y crímenes la dignidad desapa-
rece, y por lo mismo se tiene el deber de lavar la afrenta 
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que los criminales infligen a la civilización.»

Muy pronto empezó a dar sus frutos el llamamiento tan 
imprudentemente recibido por el gobierno español.

Los delegados de todos los sindicatos adheridos a la 
Unión de las Cámaras Sindicales obreras de Bouches-du-
Rhône, reunidos en Asamblea general en la Bolsa del Trabajo 
de Marsella, entre otros acuerdos tomó el siguiente.

«Interesar vivamente a los individuos conscientes, perte- 
necientes a todas las clases sociales del mundo entero, a 
que realicen la acción práctica que consiste en boicotear 
la industria y el comercio españoles, a fin de conseguir 
por todos los medios que el gobierno de Alfonso xiii 
cese en su represión inicua y sanguinaria, y obligarle 
que ponga en libertad a todos los obreros encarcela-
dos por ser su detención un ataque al derecho más 
elemental.»

El Sindicato general de los tipógrafos parisienses reunidos 
en Asamblea general resolvió hacer público, que:

«Vivamente conmovido por el peligro que amenaza a los 
militantes sindicalistas españoles, de los cuales quiere 
deshacerse el gobierno por medio de la cárcel, del su-
plicio y del fusilamiento, protesta contra esa barbarie 
y resuelve emplear toda la acción necesaria para poner 
término a tan odiosa represión.»

La Confederación General del Trabajo se propuso dar mayor 
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intensidad al movimiento, y al efecto, con el título Para nues-
tros hermanos de España expidió a sus confederados la circular 
siguiente:

«Cumpliendo la segunda parte de los acuerdos tomados 
por el Comité de la Confederación relativos a los aconte-
cimientos de España precisa organizar mítines regiona-
les en todos los principales centros de provincia.

»Para dar el mayor relieve a estas manifestaciones in-
teresamos a todas las Bolsas del Trabajo deleguen a estos 
mítines el mayor número posible de compañeros.

»La situación de nuestros hermanos españoles es 
crítica, por lo tanto, es menester obrar enérgica y rápi-  
damente.

»Confiamos en que todas las organizaciones obreras 
se harán cargo de la importancia de esta agitación y em-
plearán todos sus esfuerzos para su completo éxito.

»Para la organización de estos mítines no pensamos 
interponer obstáculo ninguno a las múltiples y varias 
manifestaciones que puedan surgir. Lo que queremos, 
es demostrar por una acción idéntica, que el proletaria-
do francés no puede ver con indiferencia los aconteci-
mientos de España.

»Por medio de un movimiento de protesta homogé-
neo obligar al gobierno español a que desista de su obra 
de odio y represión.

»A todos los trabajadores corresponde dar a estas ma-
nifestaciones el carácter preciso.»

Formularon públicas protestas en mítines y reuniones con el 
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concurso de distinguidas personalidades las Bolsas del Trabajo 
de Clermont-Ferrand, Montpellier, Lyon, Tunis, Narbonne, 
Avignon, Cette, Boury, Bordeaux, Toulon, Beziers, Nice, 
Limoges, Nancy, Belfort, Nantes y de otras poblaciones.

Las manifestaciones en París se sucedían todos los días. 
Las adhesiones numerosísimas y respetables. Su relación 
nos impondría un trabajo demasiado prolongado.

En «Sociétés Savantes» se formuló una protesta por con-
siderable número de personas, entre éstas Albert, Naquet, 
Malato, Moreno, Fauré, Bonzon, Tarbouriech, Marmande, 
Ivetot y Sicart de Plauzolle, siendo leídas las cartas-adhe-
sión que enviaron los notables escritores Anatole France y 
Gabriel Seailles.

En el Tívoli Wauxall, estuvieron reunidas más de 6.000 
personas atacando rudamente al gobierno español.

En el mitin celebrado en «L’Egalitaire» tomaron parte 
oradores de distintos países:

R. Kocker, alemán; Toumarinson, ruso; Artur Gas, espa-
ñol; Molnar, húngaro; Em. Cipriani, italiano; Cornelissen, 
holandés; Vas. Heyno, bohemio; Ch. Roth, inglés; de 
Marmande, Comité de Défense Sociale; Thuillier, Union des 
Sindicats de la Seine; Violette, des bijoutiers.

La agitación proseguía incesantemente. La nota más 
saliente que se dio en París durante estos días en que apa-
recía sumido el mundo político de España en inexplica-
ble silencio, no obstante aproximarse la celebración del 
Consejo de Guerra ante el cual debía comparecer Francisco 
Ferrer Guardia, la dieron los jóvenes revolucionarios del 
Comité de defensa, organizando tres manifestaciones cuyo 
cortejo se compuso de sesenta automóviles que simultá-
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neamente partieron del Luxemburgo, de la Bastilla y plaza 
de la Concordia, para encontrarse una vez recorridas las 
principales arterias de la capital francesa, frente a la em-
bajada española.

El cortejo se hizo interesante y en todos los automóviles 
se destacaba un cartel que en gruesos caracteres decía: «On 
fusille toujours à Montjuich! Les moines veulent la tête de 
Ferrer! La presse espagnole est ètouffé!».

La policía, al ver un grupo de ellos, quiso interponerse so 
pretexto de asegurar la circulación de los coches que iban y 
venían de la Avenue de l’Opera, dando con esto lugar a que 
quedara interceptada la circulación de las calles adyacentes 
por la aglomeración de automóviles, coches y la enorme 
multitud que los rodeaba.

Entonces los manifestantes empezaron a distribuir cen-
tenares de manifiestos en cuyas primeras líneas se decía: 
«Los Crímenes de España. ¡A los hombres de corazón de to-
dos los partidos y de todas las clases!».

La policía con su intervención facilitó lugar para verificar 
una mayor propaganda. Sus organizadores no contaban con 
ella. Media hora permanecieron estacionados frente al núm. 
39 de la Avenue de l’Opera y la multitud se hacía mayor por 
instantes. Por fin la policía dio orden de marchar y muy 
lentamente los automóviles se dirigieron hacia la plaza de la 
République continuando la distribución de manifiestos. En 
este punto cruzó el otro grupo de veinte automóviles y los 
cuarenta a la vez se extendieron por los grandes boulevares, 
mientras los veinte restantes tomando el boulevard Magenta 
se proponían llegar a la embajada española.

Unos 800 agentes de policía se pusieron delante de los 
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cuarenta autos, impidiendo su paso. Esto dio lugar a serios 
disturbios y a que se pronunciaran insultos contra Maura y 
Lacierva. El cortejo fue conducido a la comisaría donde des-
pués de interrogados los manifestantes fueron puestos en 
libertad. Con esta maniobra, la autoridad pudo ver dispersa-
da la multitud que se había agrupado en los grandes boule-
vares, la que se había trasladado al boulevard Courcelles, en 
cuyo número 34 está situada la embajada española.

A media tarde y cuando la agitación era más enorme, 
apareció a toda marcha un automóvil amarillo que se detuvo 
delante de la embajada, ostentando el cartel de que hemos 
hablado ya. Ocupaban el auto los individuos del Comité, 
Malato y Lefebvre a quienes los comisarios de policía obli-
garon a que se alejaran. Hubo entonces algunas colisiones, 
llevándose la peor parte la policía. Ésta hizo un centenar de 
detenciones que más tarde fueron levantadas.

En todas las otras capitales de Europa el movimiento de 
protesta era inusitado.

En Inglaterra, el Consejo Nacional del Partido Obrero 
Independiente aprobó la siguiente orden del día:

«El Consejo Nacional del ILP manifiesta todo su horror 
y toda su indignación en presencia de la política segui-
da por el Gobierno español que suprimió la prensa de-
mocrática, prohibió la celebración de mítines en favor 
de la paz, encarcela en masa a los obreros incluso las 
mujeres y niños sin tener en cuenta su no participa-
ción en los sucesos de julio, dicta sus decisiones a los 
tribunales, hace que sean juzgados por los Consejos de 
Guerra arbitrariamente a los militantes encerrados en 
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las cárceles, que son objeto de malos tratamientos.
»El Consejo Nacional del ILP confía de todos los go-

biernos civilizados una intervención diplomática inme-
diata en beneficio de la humanidad entera.»

También publicó un manifiesto dirigido a todos los obreros 
de la Gran Bretaña animándoles a celebrar reuniones en 
las ciudades industriales y centros agrícolas. En Sheffield y 
Liverpool se celebraron con gran importancia.

The Morning Leader, diario ministerial, Reynold’s, radical y 
John Bull, independiente emprendieron activa campaña con-
tra la conducta del Gobierno español.

En el distrito londinense de Mile-End, se celebró un mi-
tin-monstruo organizado por la Federación de librepensado-
res y por la Asociación de nacionalistas.

Treinta y tres diputados del Labour-Party, manifestaron su 
protesta ante el Parlamento.

Un diario conservador Sheffield Daily Telegraph, la empren-
dió contra El Mundo, La Correspondencia de España, La Época 
y ABC, por contribuir con sus escritos a justificar las atro-
cidades de la reacción española y dando pábulo a exagera- 
ciones y crueldades jamás llevadas a cabo por los revolu-
cionarios. En esta nobilísima tarea le secundaron los perió-
dicos antes citados, tarea que todos los días continuaban, 
desde que empezó la reacción española, los periódicos 
franceses Le Radical, Le Rappel, La Petite République, L’Actión, 
L’Intransigente, L’Humanité, La Guerre Sociale, La Libertaire, Les 
Temps Nouveaux, L’Anarchie, todos de París y La Dépêche de 
Toulouse.

En Italia las manifestaciones adquirieron un carácter so-
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lemne. Especialmente en Roma, la mayor parte de las autori-
dades, no pusieron reparo en contribuir a tan justa protesta 
estableciendo un Comité General de Solidaridad, auxiliado 
por numerosos subcomités que llevaban la agitación por to-
das las provincias italianas.

La Liga para la educación racionalista de la infancia publi-
có un severo manifiesto invitando a unir a todos los hombres 
libres y a todas las asociaciones creadas para defender y di-
fundir la libertad en la esfera del pensamiento y de la acción.

En Bélgica, además de los mítines celebrados en Bruselas 
a los que concurrieron catedráticos de aquella Universidad y 
diputados, se constituyeron varios comités, entre los que po-
demos mencionar el de la capital, Anvers, Charleroi y Ruan.

En Alemania, todo el Partido Socialista sin excepciones y 
en asambleas generales hizo constar su indignación.

Amsterdam, La Haya, Roterdam (Holanda), contribuye-
ron a este movimiento celebrando numerosos mítines y pu-
blicando una hoja consignataria de la conducta del Gobierno 
español, siendo distribuidos en otros pueblos holandeses los 
20.000 ejemplares de que se compuso el tiraje.

No se mostraron tampoco indiferentes los suizos. En 
Ginebra se constituyó un Comité, el cual comenzó sus tareas 
dirigiendo un llamamiento a todas las clases sociales. En él 
se decía: «que todos aquellos que se han sentido conmovidos 
por el martirologio de los proletarios españoles, que todos 
aquellos que experimentan en su corazón las ignominias de 
la reacción, acudan con nosotros a protestar como nuestros 
hermanos de Francia, Bélgica, Alemania e Italia lo han he-
cho y siguen haciendo».

Se celebraron importantes actos públicos.
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Los republicanos de Lisboa (Portugal), publicaron el si-
guiente mensaje de protesta autorizado por 8.136 firmas:

«Profunda y dolorosamente impresionados por los re-
cientes acontecimientos de Cataluña, nosotros, que as-
piramos a la conquista de un estado social en el que la 
libertad no sea una ilusión, y en el que la justicia no sea 
la iniquidad enmascarada, y nos sentimos indignados 
ante toda injusticia y toda opresión, y nos hacemos soli-
darios de aquellos que tienen la misma indignación, no 
podemos permanecer silenciosos ante la represión bru-
tal e inicua que los gobernantes españoles han puesto en 
práctica, y si callásemos, nos consideraríamos en cierto 
modo cómplices de las iniquidades practicadas en con- 
tra de la justicia gubernamental.

»Queremos protestar, en voz alta contra la violencia 
de la represión, contra las prisiones en masa y contra el 
acto tenebroso de la clausura de las escuelas y la perse-
cución de los profesores.

»Queremos protestar contra la prisión de Francisco 
Ferrer, quien por la obra de educación social que con 
tanta inteligencia y tenacidad ha sabido realizar, es el 
principal objeto del odio de los que se sienten amena-
zados en sus privilegios por su obra de emancipación.

»Y nosotros, que deseamos que nuestra protesta sea 
utilizada del mejor modo posible, hemos resuelto que 
sea usted,1 uno de los más gloriosos representantes de 
la España culta; usted que ha traducido con tanta inten-

1 Esto le fue enviado al director de El País, de Madrid.
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sidad y tanta belleza los sufrimientos causados por un 
estado social imperfectísimo y los sentimientos huma-
nos más generosos y elevados, quien utilice nuestros 
nombres como le parezca, seguros de que nadie mejor 
que usted sabrá emplearlos en la defensa de la libertad 
y de la justicia.»

Además del mensaje que acaba de leerse, las sociedades 
obreras del reino lusitano, promovieron una agitación en-
caminada a protestar igualmente contra las atrocidades 
manifestadas.

Este hermoso ejemplo de solidaridad, alcanzó suma 
importancia en Buenos Aires y otras poblaciones de la 
Argentina, que como Montevideo, Cuba, Brasil, Concepción 
(Paraguay), Chile y Perú, hicieron sentir su indignación por 
el proceder del gobierno jesuítico de España.

Un estremecimiento de horror vino a violentar el carác-
ter de estas manifestaciones.

El Times, acreditado periódico que se publica en Londres, 
publicaba el siguiente despacho que traducimos:

«Madrid, 13 octubre 12:30 noche. El Consejo de Ministros 
ha examinado la sentencia dictada contra Francisco 
Ferrer.

No se ha encontrado motivo para aconsejar la gracia 
real.

Se cree que la sentencia se cumplirá dentro de pocas 
horas.»

Inmediatamente, desde muchas capitales, se telegrafió a 
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diversos puntos de España pidiendo noticias concretas. Por 
toda contestación se obtenía este lacónico telegrama:

«La censura impide cumplir información solicitada».

La impresión que produjo la noticia no es para ser descrita. 
Centenares de peticiones de indulto se mandaron a la pren-
sa española, al Gobierno y al Rey; los despachos telegráficos 
y telefónicos se cruzaban entre unas y otras naciones para 
conocer el alcance de la impresión que había producido la 
noticia del próximo fusilamiento.

Ante el temor de que desgraciadamente pudiera ser ya 
un hecho semejante noticia se produjeron ruidosas mani-
festaciones ante los consulados y embajadas españolas de 
París, Roma, Londres, Turín, Livorno, Viena, Berlín, Bruselas, 
Gante y otros puntos de los cuales daremos en otra parte 
sucinta cuenta.
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DE LA CáRCEL AL CASTILLO  FERRER EN CAPILLA  EL TESTAMENTO DE 
FERRER  AL FOSO  EJECUCIÓN  ¡VIVA LA ESCUELA MODERNA!

A las tres de la madrugada del 11, fue trasladado de la Cár- 
cel Modelo al castillo de Montjuich el condenado Francisco 
Ferrer Guardia.

El traslado se efectuó yendo el Sr. Ferrer encerrado en el 
coche celular que iba custodiado por una sección de veinte 
guardias civiles.

La noticia no logró saberse hasta muy entrada la tarde y 
aun así en los centros oficiales no querían confirmarla. La 
censura interrumpía las comunicaciones telefónicas y tele-
gráficas de la prensa, con lo cual se conseguía extender más 
la alarma, que es lo que las autoridades se proponían evitar.

A su llegada al castillo fue alojado en un pabellón muy 
bien dispuesto, limpio y aireado.
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A las siete de la tarde entró el juez instructor a darle lec-
tura de la sentencia. Ferrer estuvo imperturbable con una 
serenidad tan extraordinaria que impresionó al juez militar.

Se negó a firmar la sentencia.
A las ocho de la noche entró en la capilla el capellán del 

castillo de Montjuich, D. Eloy Hernández.
El capitán ayudante del general gobernador del castillo, 

momentos antes de entrar en capilla, puso en conocimiento 
de Francisco Ferrer que le haría compañía hasta que llegara 
el momento de cumplirse la sentencia.

El reverendo, Eloy Hernández, al entrar en la capilla 
Francisco Ferrer, le dijo que ya le suponía enterado de la 
triste misión que tenía el deber de cumplir. Francisco Ferrer 
muy cortésmente, rogó al reverendo Eloy Hernández que 
se retirara, pues estaba en vena de escribir y acostumbraba 
siempre a escribir aislado. «Su presencia —que me es muy 
grata— me distraerá. Yo le suplico, pues, que se retire y que 
me perdone por la molestia que pueda causarle mi aparen-
te descortesía». El reverendo Eloy Hernández contestó a 
Francisco Ferrer que el reglamento del castillo le imponía 
la obligación de estar en su compañía. «Yo procuraré no mo-
lestarle ni distraerle —le dijo el reverendo Hernández—. Me 
retiraré a un lado de la capilla y usted podrá escribir con 
toda tranquilidad».

Muy cortésmente Francisco Ferrer insistió en su deseo de 
que le dejara completamente solo en la capilla.

Ante la insistencia de Ferrer, el capellán le dijo que aun 
no ajustándose al cumplimiento de su deber, saldría de la 
capilla y que cada media hora entraría a prodigarle los auxi-
lios corporales que fueran necesarios.
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Al poco rato de salir de la capilla el capellán, visitaron 
a Ferrer el capitán ayudante del gobernador militar, señor 
Parga, y varios oficiales del regimiento de la Constitución 
que entonces guarnecían el castillo.

Ferrer mostrose satisfecho ante la presencia de los jefes 
y oficiales, con quienes conversó largo rato, explicándoles 
detalladamente la organización de la Escuela Moderna.

Después de haber escrito Ferrer algunas cartas en quin-
ce o veinte pliegos de papel que le fueron facilitados por 
el comandante secretario, don Dionisio Terol Orozco, pre-
via autorización del gobernador de la plaza, general don 
Fernando Parga, pidió que fuera llamado el decano del 
Colegio Notarial para hacer testamento.

A las diez y media llegó a Montjuich el notario, señor 
Permanyer, quien empleó seis horas y media en el desem-
peño de su cometido.

Cerca de las dos de la madrugada suspendieron el nota-
rio y el reo su trabajo por algunos minutos para descansar, 
y luego que Francisco Ferrer hubo fumado un cigarrillo, dijo 
al señor Permanyer que podía continuar su trabajo, y poco 
después de las cinco de la mañana abandonaba el decano del 
Colegio Notarial aquella fortaleza.

Entonces el reo continuó su tarea de escribir cartas, des-
pidiéndose de los amigos y personas de su intimidad.

El testamento en sus más principales cláusulas quedó 
redactado de esta forma:

«Yo protesto ante todo y con toda la energía posible con-
tra la situación inexplicable que me ha sido hecha y la 
pena que va a serme aplicada, pues soy completamente 
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inocente y estoy firmemente convencido de que antes de 
poco tiempo mi inocencia será públicamente reconocida.

»Deseo que en ninguna ocasión, ni próxima ni re-
mota, se organicen manifestaciones de carácter político 
o religioso ante mis restos, pues considero que el tiempo 
empleado en ocuparse de los muertos sería más útilmen-
te empleado en mejorar las condiciones de los vivos, que 
tan faltos se hallan de ello.

»En lo que se refiere a mis restos, deploro que no exis-
tan en esta ciudad hornos crematorios, como en Milán, 
París y tantos otros centros, pues hubiera pedido que 
mi cuerpo fuera incinerado. Hagamos votos porque de- 
saparezcan pronto los cementerios, en beneficio de la 
higiene, y sean reemplazados por hornos crematorios 
o cualquiera otra instalación que permita la rápida des-
trucción de los cadáveres.

»También deseo que mis amigos no hablen poco ni 
mucho de mí, pues así es como llegan a fabricarse ído-
los, que más tarde son una rémora para el progreso. Sus 
ideas son tomadas como preceptos intangibles y esto es 
una gran desgracia para el porvenir. Lo que debe hacerse 
es discutir las ideas de un hombre y antes de aplicarlas 
precisa estudiarlas para ver si son buenas o malas.»

A continuación dispuso Ferrer lo siguiente:
Designa como heredero universal de sus bienes a su her-

mano José y como albaceas testamentarios a Mr. William 
Heford, secretario de la Asociación de Librepensamiento, de 
Londres, y a don Cristóbal Litrán, secretario suyo y director 
de su casa editorial, de Barcelona.
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Ferrer Guardia declara después dejar seis mil francos a 
cada una de sus tres hijas, Trinidad, Paz y Sol, por ser ésta la 
menor cantidad que la ley le obliga disponer en su favor. Al 
mismo tiempo pide a sus tres hijas que no toquen ese dinero 
y lo dejen para la caja de la obra que ha creado, pues debe 
su fortuna a la herencia de mademoiselle Meunier, que se 
la había dejado para destinarla a la propaganda de sus ideas.

A este propósito Ferrer Guardia protesta contra lo que 
se había dicho que había abusado de la confianza de Mlle. 
Meunier para hacerse declarar heredero suyo. Explica a con-
tinuación que este dinero fue utilizado por él para fundar 
escuelas laicas, según había convenido con la difunta.

A Soledad Villafranca le deja una modesta suma que 
le permita vivir.

A. M. Lorenzo Portel le deja su casa de ediciones de Bar-
celona, la de París, algún dinero líquido, mobiliario, etc., con 
la condición de que sus productos sean destinados a conti-
nuar su obra de enseñanza.

En el caso de que sus hijas y su hijo Leopoldo Ronald, más 
conocido por Riego, y Soledad Villafranca se hallaran en la 
miseria, Ferrer Guardia pide a M. Portel que les socorra.

Entre sus hijos recomienda muy especialmente a 
Trinidad, pues —dice— los otros tienen una manera de vivir 
que no está conforme con su modo de pensar.

Finalmente, Ferrer Guardia da en su testamento instruc-
ciones a Lorenzo Portel acerca de las obras que debe hacer 
traducir inmediatamente y aquellas que deben ser publicadas.

Entre las publicaciones que deben imprimirse en primer 
lugar figuran los tres primeros tomos de la Enciclopedia de 
la enseñanza superior (La evolución de los mundos, La historia 
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de la Tierra y El origen de la vida), la Historia de la revolución, 
de Kropotkin; el libro del doctor Toulouse Cómo se forma una 
inteligencia y cinco tomos que se trajo de Inglaterra y anotó 
de su puño y letra.

Cuando sea posible dice que se publique una revista se-
manal dedicada exclusivamente a la educación racional y al 
sindicalismo de la enseñanza. En esta publicación se anun-
ciarán las obras de la Escuela Moderna.

Ferrer Guardia recomienda a su amigo que vaya cuando 
pueda a Alemania e Italia para procurarse allí buenos li-
bros de texto, lo que tenía intención de hacer él mismo en 
vista del resultado que le habían dado sus investigaciones 
en Inglaterra.

Terminado el otorgamiento, surgió entre el notario y el 
procesado una conversación sobre cuestiones religiosas pre-
guntando el Sr. Permanyer a Ferrer.

—¿No cree usted que exista algo más allá de esta vida?
Con voz firme y reposada le respondió Ferrer:
—No, señor. Yo creo que todo se acaba aquí, que todo 

termina con la vida del hombre. Desde que adquirí este con-
vencimiento, he ajustado a él todos mis actos.

La amistosa conversación entre el reo y su notario siguió, 
y el Sr. Permanyer hubo de recordar a Ferrer tiempos de la in-
fancia, tratando de despertar con su recuerdo e invocando la 
buena memoria de la madre del reo, sentimientos religiosos.

Ferrer le atajó diciendo:
—Sí, en efecto, mi buena madre me educó en la religión 

católica. Mas al ser dueño de mi razón, meditando en la vida 
y estudiando en los libros adquirí el convencimiento de que 
estaba en un error y me apresuré a rectificarlo.
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A continuación, en brevísimas frases, hizo Ferrer profe-
sión firme de los principios racionalistas y sobrio elogio de 
la Escuela Moderna por él fundada.

A eso de las cinco de la madrugada una compañía del 
regimiento de Vergara emprendió la marcha a la fortaleza. 
Algo más tarde siguieron a estas fuerzas dos escuadrones del 
regimiento de Caballería de Montesa. A las seis penetraba en 
el castillo el general de Ingenieros Sr. Escriu, con su ayudante.

Casi al propio tiempo subía al castillo el capitán de 
Ingenieros Sr. Galcerán, defensor de Ferrer.

Éste lo recibió con manifiesto regocijo, saludándolo con 
efusión. El Sr. Galcerán no podía sustraerse a la emoción que, 
naturalmente había de producirle una escena tan dolorosa.

El Sr. Ferrer le hizo sentarse y estuvo conversando con él 
largo espacio de tiempo. Minutos antes de la hora señalada 
para la ejecución salió de la capilla el señor Galcerán.

Su despedida fue altamente emocionante. El Sr. Galcerán 
no se ausentó del castillo hasta tanto que no se consumó la 
fatal sentencia.

El Sr. Ferrer quedó solo en la capilla fumándose los últi-
mos cigarrillos. Como alguien le indicara que un sacerdote 
quería hablarle, dijo que, puesto que sus ideas eran las que 
le ponían en aquel trance, no ningún crimen, era harta im-
piedad querer mortificarle.

A las ocho de la mañana había cundido por Barcelona la 
noticia del fusilamiento de D. Francisco Ferrer. Algunos gru-
pos se dirigieron hacia el castillo. Los centinelas les hicieron 
disolverse y alejarse. Como algunos curiosos se obstinasen 
en aproximarse al castillo, fueron destacados unos cuantos 
soldados y un cabo, y ello bastó para que se alejaran.
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Poco después, y por orden superior, la caballería ocupó 
la cumbre de la montaña.

Únicamente se permitió el acceso al castillo a contadísi-
mas personas y a los hermanos de la Paz y Caridad.

A las nueve menos cuarto, al distinguir Ferrer desde la 
capilla que iba a su encuentro el capellán del castillo, se 
incorporó rápidamente, y con gran serenidad le preguntó: 
«¿Es la hora?». Y como asintiera el capellán, con su gesto afir-
mativo, Ferrer salió de la capilla. Fuera estaba ya formado 
el piquete de ejecución, al mando de un oficial. Ferrer, con 
una mano en la espalda, dirigiose, con andar apresurado ha-
cia el lugar de la ejecución, situado en la parte derecha del 
castillo. En el trayecto de la capilla al foso de Santa Amalia, 
Ferrer saludó cortésmente, sin afectación, a cuantos encon-
traba a su paso.

En el trayecto aproximósele un cura y trató de exhortar-
le. El Sr. Ferrer le rogó, en términos muy corteses, que se 
callase y le dejase ir solo. El cura, no obstante, siguió bien 
que sin decir nada, junto al Sr. Ferrer.

Así llegó hasta el foso de Santa Amalia, donde ya se en-
contraba el general gobernador del castillo. Cuando supo 
donde había de ser fusilado, al ver que le iban a vendar los 
ojos, pidió que no se los vendasen, y que no se le obligara a 
ponerse de rodillas.

Los oficiales consultaron con el general gobernador, conce- 
diéndole recibiera en pie la muerte, pero vendados los ojos.

Con la cabeza alta, de cara al piquete cayó muerto, pro-
nunciando estas últimas palabras: «Hijos míos, apuntad 
bien! ¡No tenéis la culpa! ¡Soy inocente! ¡Viva la Escuela 
Moderna!».
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Tres balas le habían destrozado el cerebro. Otra le había 
atravesado la garganta. Su cuerpo fue colocado inmediata-
mente en el ataúd ya dispuesto. 

Ninguna imprecación, ninguna censura van a pronun-
ciar nuestros labios contra los jueces que pronunciaron la 
sentencia ni contra el pueblo sobre el que cae la responsa-
bilidad, pero negar que nuestro cuerpo sintió escalofríos 
como producidos por el tremendo choque de una acción 
inesperada, bárbara e incalificable, sería negar la luz del 
sol que alumbró la siniestra escena desarrollada en los fo-
sos del castillo de Montjuich, porque nada podrá borrar de 
nuestra memoria la idea de que a Ferrer se le ha matado 
porque estorbaba al clericalismo y autocratismo, que antes 
ahogara en sangre y sombras a España que consentir goce 
de una espléndida libertad.

Pero frente a la conciencia de un país existe la concien-
cia universal, y ésta, alarmada ya como hemos visto en el 
anterior capítulo por el carácter reprobable de la represión, 
se estremeció al tener noticia de la condena, no pudiendo 
contener su indignación cuando supo que se había cumpli-
do, y no porque se hubiese matado a Francisco Ferrer, sino 
porque Ferrer en el caso que le colocaron sus enemigos es 
un símbolo, el símbolo de los nuevos y grandes ideales de 
la libertad humana.
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GRAVES DISTURBIOS ANTE LAS EMBAJADAS Y CONSULADOS ESPAÑOLES 
 PARÍS EN ESTADO DE GUERRA  EL ALCALDE DE ROMA  LA OLA DE 

LA INDIGNACIÓN ESTALLA EN TODOS LOS PAÍSES DE EUROPA Y AMéRICA 
 ESPAÑA

El ruido de los ocho disparos que en los fosos de Montjuich 
dejaron inerte el cuerpo de Ferrer repercutió pavorosamente 
en todas las conciencias y en todos los pueblos.

Las manifestaciones de protesta de que en otra parte 
hemos hecho mención se renovaron tumultuosamente. 
Acudieron a centenares de miles los manifestantes ante las 
embajadas españolas para testimoniar su indignación por 
tan inicuo fusilamiento.

No podemos ser tan extensos como quisiéramos al tras-
ladar a estas páginas todo el alcance y proporciones de esta 
airada y universal manifestación. Necesitaríamos muchos 
volúmenes. Sobre la mesa tenemos un montón enorme de 
periódicos franceses, italianos, belgas, alemanes, ingleses, 
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austriacos, portugueses, americanos, que nos informan de la 
importancia que adquirió en sus respectivas naciones.

La ola de la indignación llegó a colocar a París en Estado 
de Guerra.

El Comité de solidaridad para la defensa de las víctimas 
de la represión española y los periódicos L’Humanité, La Guerre 
Sociale, Le Libertaire, La Voix du Peuple y Temps Nouveaux pu-
blicaron hojas extraordinarias invitando a todos los pari-
sienses a comparecer en manifestación ante la embajada 
española.

Las calles de la gran ciudad aparecieron atestadas de ma-
nifestantes, dictando el prefecto de policía las más severas 
órdenes para evitar un disgusto al embajador de España. 
Custodiaban el edificio una compañía del 28 de Infantería, 
otra del 76, un escuadrón de la Guardia republicana, dos pelo-
tones de coraceros, numerosos agentes y guardias de a pie.

Todas las precauciones fueron inútiles. Los manifes-
tantes, hombres y mujeres, avanzaron hacia el boulevard 
Clichy en dirección a la embajada, gritando: «¡Asesinos! 
¡Asesinos! ¡Viva Ferrer!» y entonando algunos grupos La 
Internacional.

La circulación de coches y tranvías quedó interrumpida 
y al oponerse los agentes y la guardia republicana a que la 
multitud avanzara se produjo una tremenda conflagración 
en la que resultó muerto un agente y herido el comisario 
general Mr. Lepine.

Enardecidos los ánimos de los manifestantes, compac-
tos grupos se corrieron por las calles adyacentes destrozan-
do árboles, faroles, kioscos y dos coches-tranvías con cuyos  
deshechos construyeron barricadas.
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Las cargas fueron muchas y varias las detenciones que 
efectuó la fuerza púbica. Los gritos de «¡Asesinos! ¡Viva 
Ferrer!» se repetían incesantemente.

Los periódicos reaccionarios y algunos que se titulan 
liberales y democráticos redujeron estos sucesos a las in-
significantes proporciones de un alboroto, provocado por 
elementos perturbadores, mas, la verdad vino a saberse al 
reproducirse al día siguiente con motivo de la imponente 
manifestación iniciada en el barrio latino.

Los manifestantes dirigían insultos a los gobernantes es-
pañoles, pidiendo que Francia rompiera toda relación con 
España mientras gobernaran los clericales. Avanzaron por 
el boulevard Saint-Germain, donde, al tratar de contenerlos 
la policía destrozaron kioscos y faroles, entablándose una 
lucha violenta. Hubo heridos por ambas partes.

Un compacto grupo de universitarios de la Sorbona avan-
zó hasta la embajada española, custodiada militarmente, al 
mismo tiempo que otro grupo se colocó frente a la capilla 
española de la calle Freidlan, profiriendo gritos contra el 
Vaticano, la reacción y los reaccionarios españoles.

Si la verdad de lo acontecido la ocultan aquellos que por 
su representación política más claramente deben darla a co-
nocer, ¿qué confianza pueden merecer los partes oficiales? 
¿Y con qué fuerza moral pretenderán que sean oídas sus 
palabras? Todo individuo, en uso de un perfecto derecho, 
puede aprobar o reprobar una acción, un suceso; pero el 
que lo recrimina no tiene el derecho de faltar a la verdad, 
como a ella faltaron.

Una prueba más completa del estado de indignación en  
que se encontraba París, nos la ofrece la imponente, la admi-
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rable manifestación que tuvo lugar dos días después de los an-
teriores sucesos, como protesta también a las represiones que 
se provocaron ejercidas por el gobierno republicano francés.

Rodeados por todas las fuerzas policiacas, más de cien 
mil manifestantes recorrieron las calles de la Ville lumière, 
en dirección a la embajada. Al llegar cerca de este edifi-
cio cubrían sus alrededores dos batallones de la guardia 
republicana, cuatro batallones de infantería, números 24, 
28, 102, 104, un escuadrón de coraceros y dos de la guar-
dia republicana, posesionándose en aquel momento de la 
avenida de Villiers una compañía de infantería colonial, 
un escuadrón de guardias municipales y una brigada de 
agentes de seguridad.

Imperturbables los manifestantes, desfilaron ante la em- 
bajada, llevando muchos de ellos en sus sombreras un car-
telito blanco, en el que se leía: «¡Viva Ferrer! ¡A la gloria de 
Ferrer! ¡Viva España Libre!». Los cantos de la Carmagnole y la 
Internacional entonados por varios grupos daban al acto un 
aspecto solemne, grandioso.

La manifestación se disolvió en la plaza de la Concordia 
no ocurriendo los disturbios graves que se temían por la 
resuelta actitud con que el pueblo parisién había acudido, 
dispuesto a no consentir fueran reprimidos sus sentimientos 
de justa indignación.

Los acontecimientos desarrollados en Lyon, dieron lugar 
a que fueran apedreados los balcones del consulado español.

La policía cargó contra los grupos, esparciéndose éstos 
por las calles de la población, prosiguiendo su protesta hasta 
volver a congregarse frente al consulado tratando de destro-
zar el escudo.
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Hubo algunos heridos.
En Tolón, los manifestantes, recorrieron las calles dando 

gritos de «¡Viva Ferrer!» y «¡Abajo el solideo!». Arrollaron a 
los gendarmes y penetraron en la catedral derribando efi-
gies y candelabros. También asaltaron algunas iglesias.

En las casas consistoriales fue izada la bandera a media 
asta en señal de duelo, y en la redacción del Petit Var otra 
con una corbata negra.

En Amiens, Lille, Reims, Bézieres, Saint-Étienne, Clermont-
Ferrand y Burdeos también se manifestó la indignación ante 
los consulados, verificando la policía algunas detenciones.

En Ruan, Montpelier, Maura, Bensançon, Cherburgo, 
Valence, Niza y Narbona la protesta revistió también im-
portancia, izando en algunos puntos los centros obreros 
sus banderas a media asta.

La Diputación provincial de Bouches-de-Rhône, acordó 
en medio de las protestas del gobernador del departamento, 
la orden del día siguiente:

«Profundamente conmovida esta Diputación por la eje-
cución de Ferrer e indignada de que en pleno siglo xx 
y en la Europa civilizada, un gobierno pueda aun hacer 
que se condene y aplique la pena capital a un hombre 
que no ha cometido sino un delito de opinión, puesto 
que Ferrer no ha atentado contra la vida y la propiedad 
ajenas, protesta enérgicamente contra la iniquidad co-
metida por el gobierno español, envía a la familia de 
Ferrer, y a la democracia española la expresión de su 
dolor presente y de sus esperanzas futuras, y levanta la 
sesión en señal de duelo.»
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El sindicato de los Docks de Marsella decidió declarar el boi-
cot a todas las mercancías españolas.

La Asociación Nacional de Librepensadores acordó erigir 
un monumento a la memoria de Ferrer. Secundaron esta pro-
posición el alcalde de París, el presidente de la Diputación 
provincial y varios diputados.

Sesenta y cuatro abogados del Supremo manifestaron su 
protesta. Lo mismo hizo en sesión solemne el Consejo de la 
orden del Gran Oriente.

En el senado Mr. Flaissieres quiso hacer constar su protesta.
El profesor de la Escuela Politécnica de París, Mr. Laisant 

devolvió, en señal de protesta, el diploma de miembro a la 
Academia de Ciencias de Madrid.

El diputado y alcalde de Cherbourg, Mr. Mahieu al cono-
cer el fusilamiento de Ferrer envió a la embajada española 
las insignas de comendador de Isabel la Católica, con que le 
había distinguido el rey de España.

Puesta nuestra vista en Italia vemos extenderse la agita-
ción en todas las regiones.

El día 12 por espacio de algunas horas quedó silenciosa 
la ciudad de Roma. No circularon los tranvías y los coches, 
paralizándose todos los trabajos. Esto ocurrió al temerse que 
iba a cumplirse el fallo dictado contra Ferrer.

Frente al Botánico, reuniéronse cerca de 10.000 personas. 
Sobre el puente del camino de hierro, convertido en tribuna 
hablaron varios oradores.

Después un grupo numerosísimo llegó a la plaza de Es-
paña y quiso aproximarse al palacio de la embajada española 
cerca del Vaticano, pero el palacio como islote inaccesible 



269

La revolución de julio

estaba rodeado por numerosas fuerzas. Hubo algunas coli-
siones resultando heridos varios agentes y detenidos algu-
nos manifestantes.

Al saberse el fusilamiento de Ferrer la excitación fue tre- 
mendísima, profiriéndose terribles gritos contra España. 
Nuevas manifestaciones cruzaron por las calles apareciendo 
en algunos puntos banderas negras.

El alcalde publicó un manifiesto que, orlado de luto, decía: 

«Ciudadanos:
»Roma se asocia al luto que lamenta el mundo civilizado 
por la muerte de Francisco Ferrer.

»La muerte del pensador, del apóstol de la escuela, es 
una ofensa a la santidad de la vida humana, a la libertad 
de la conciencia y al progreso de la civilización, en lucha 
con la reacción.

»Roma, consagrada a la libertad de la conciencia, al 
progreso de la civilización, levanta su voz contra la bar-
barie del acto, y que la expresión de su sentimiento sea 
la afirmación de vuestra personalidad.

»La manifestación tranquila, digna, solemne de la ciu-
dadanía sirve para circundar de una aureola a la víctima, 
cuya sangre fecundará la idea por la cual vivió y murió.

»Roma, en el Campidoglio 13 de octubre de 1909.—
Por el Municipio, el alcalde: E. Nathan.»

En Génova, Bolonia, Turín, Parma, Milán, Perusa, Verona, Ná- 
poles, Cortona, Florencia, Ravena y Venecia paralizáronse los 
trabajos, deteniéndose las multitudes ante los consulados es-
pañoles, gritando «¡mueran los jesuitas!».
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En algunos puertos se practicó el boicot, siendo el prime-
ro el de Livorno, donde los obreros se negaron a descargar 
dos buques de procedencia española.

En todas partes hubo mítines.
Rávena, fue la primera ciudad que puso el nombre de 

Francisco Ferrer a una de sus plazas.
Muchas asociaciones políticas y populares se dirigieron 

con 70 banderas ante la casa del municipio vitoreando a 
Ferrer y dando mueras al gobierno español.

El diputado Barcilai presentó una interpelación a la Cá-
mara, preguntando si Italia ha hecho en favor de Ferrer las 
gestiones que la razón de humanidad impone. Esta interpe-
lación dio lugar a que el gobierno español se apresurara a 
imprimir el folleto contenido, los documentos relacionados 
con la sentencia de Ferrer y que a nadie convencieron.

El Colegio de Abogados de Génova, votó una orden del 
día protestando enérgicamente.

Holanda y Suiza, Austria y Hungría, contribuyeron a esta 
manifestación de protesta mundial, con actos importantísimos.

En la primera de dichas naciones, los socialistas organi-
zaron actos públicos en Ámsterdam y La Haya, expresando 
su disgusto ante los consulados.

En las poblaciones suizas Zúrich y Ginebra, las demos-
traciones de protesta contra los consulados españoles fue-
ron violentas, interviniendo la policía, resultando algunos 
agentes heridos.

El Ayuntamiento de Berna aprobó por unanimidad una 
moción de duelo.

Los profesores de la Universidad de Ginebra, firmaron 
también una protesta.
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En las poblaciones austriacas Viena, Trieste, Fiume y 
Praga se declararon en huelga muchos oficios, celebrán-
dose varios mítines. En Trieste y Praga ocurrieron serios 
disturbios. El Ayuntamiento de Fiume levantó la sesión en 
señal de duelo.

En la Cámara de Diputados de Budapest, fue presentada 
una proposición solicitando se pusiera a discusión el asun-
to Ferrer. El gobierno se opuso. En esta capital húngara, 
en Presbourg y en Zesnesvar las manifestaciones tuvieron 
carácter violento.

Hubiéramos prescindido de muchos de esos detalles y 
otros que siguen en este mismo capítulo, si desconociéra-
mos lo que se ha escrito para desnaturalizar el carácter de 
esta universal protesta. Los reaccionarios de todos los países, 
en libros y en otros medios de publicidad han pretendido 
hacer valer todo el furor de sus odios, atropellando la verdad 
con falsas informaciones que no ha de recoger la historia. 
Por eso, vamos reuniendo pacientemente en estos párrafos 
las manifestaciones verdaderas, los entusiasmos ciertos, los 
datos fidedignos, cuyo conjunto forma el más grandioso mo-
numento que los tiempos nuevos ofrecen a la solidaridad 
humana, monumento a cuyo pie, convertidas en cenizas 
presenciaran los pueblos, las insidias, las falsedades, la vile-
za de los poderes clericales.

También en Bélgica fue mucha la indignación. Dos mil 
estudiantes querían arrancar el escudo de la embajada espa-
ñola, en Bruselas, lo que logró impedir la policía.

Organizose un mitin. Al terminar los estudiantes for-
maron una nueva manifestación que se dirigió hacia la 
nunciatura.
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Opusiéronse las fuerzas de policía, pero en aquellos mo-
mentos llegó otro grupo de estudiantes y todos pudieron 
invadir los bulevares. Asaltaron un convento.

En Lieja fueron dos los conventos que asaltaron los mani-
festantes. En Seraing igualmente. La policía intervino dando 
varias cargas dirigiéndose entonces la multitud por las calles 
gritando: «¡Abajo los asesinos! ¡Viva Ferrer!».

El Comité Internacional Socialista de Bruselas acordó 
decretar el boicot a los productos españoles. Se acordó ges-
tionar también que todos los trabajadores del mundo adop-
tasen igual medida.

Héctor Denis, profesor y diputado por Lieja propuso que 
sea suprimida la Legación de España en Bruselas.

Diose el nombre de Francisco Ferrer a la calle llamada 
de España.

En Berlín (Alemania) la Asociación Democrática celebró 
un mitin de protesta, hablando el doctor Breitscheid con-
tra el gobierno español. Quisieron los reunidos acudir a la 
Embajada de España oponiéndose los gendarmes que prac-
ticaron varias detenciones.

Análogas manifestaciones tuvieron lugar en Halle, Berlín 
y Fráncfort del Meno.

En el Congreso de diputados, al abrirse la sesión, un di-
putado socialista desplegó un cartelón en el que se leía con 
gruesos caracteres: «¡Viva Ferrer!».

No menos digno de ser mencionado fue el disgusto popu-
lar que suscitó en Inglaterra la muerte de Ferrer. 

En el Trafalgar Square de Londres se verificó un mi-
tin grandioso combatiendo el terrorismo inquisitorial. 
 Tomaron parte oradores de diversos países lanzando fu-
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riosos anatemas contra las personalidades más elevadas de 
España.

Numerosos grupos portadores de banderas con terribles 
amenazas se dirigieron hacia la embajada española. La po-
licía cortó varias veces la manifestación pero los manifes-
tantes consiguieron llegar al edificio que ocupa arrojando 
piedras y gritando: «¡Mueran los asesinos!».

Conseguido su objeto se disolvió la manifestación en la 
plaza del Parlamento, iguales manifestaciones se realizaron 
en Liverpool, Cardiff y otros puntos.

Se pidió fueran entregados los pasaportes al embajador 
de España.

El Comité Internacional del Partido Democrático Socialis-
ta acordó condenar la injusticia de la ejecución.

Muchos diputados intentaron interpelar al gobierno.
A pesar de la censura ejercida por las autoridades se supo 

que llegaron a ser en realidad imponentes, por el número 
de los individuos que las componían, las manifestaciones 
realizadas en Portugal.

Al leerse en Lisboa, Oporto y Coimbra los telegramas que 
daban cuenta de la ejecución de Ferrer se formaron grupos 
para ir a manifestar su indignación ante la Legación y consu-
lados españoles. Las autoridades portuguesas ejercieron una 
dura represión contra los manifestantes, efectuando muchas 
detenciones.

Varios centros republicanos y obreros pusieron sus ban-
deras a media asta.

Las iras justísimas que hemos visto exteriorizarse en 
Europa, fueron igualmente unánimes en América. En su 
intensa repercusión vemos en todas las capitales, pueblos 
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y aldeas, un desborde de sentimientos como queriendo re-
conquistar su símbolo, la libertad, brutalmente pisoteada 
por fanáticos que debieran haber fenecido ya.

Las manifestaciones de protesta, se repitieron en toda 
la Argentina, paralizándose en casi todos sus pueblos los 
trabajos. Tres días duró el paro en la capital bonaerense, 
celebrándose grandiosos mítines. Fue el último de éstos, 
que se verificó en la plaza de la Constitución, la masa de 
manifestantes era enorme. Todos los informes convinieron 
en que llegaron a verse reunidas más de 25.000 personas. En 
los árboles estaban encaramadas unas sobre otras, ávidas de 
escuchar las palabras de los tribunos. El sitio elegido por los 
que hablaron fue una pequeña meseta de la gruta a un par 
de metros de altura. Arriba, abajo, a derecha y a izquierda, 
por todas partes, se extendía la ola humana formando un 
cuadro imponente. En el punto más elevado de la gruta se 
desplegó una tela en la que se leía: «¡Montjuich, con los crí-
menes que cometiste, difundiste la verdad!».

En todas direcciones resaltaban otros letreros y muchas 
banderitas con inscripciones alusivas al acto y recomendan-
do el boicot a los productos españoles. 

Todas las sociedades obreras significaron su protesta 
como igualmente la Alianza Republicana Universal, el Partido 
Socialista Argentino y la Federación Republicana Española.

Análogas manifestaciones realizaron las sociedades 
obreras, socialistas, republicanas y grupos anarquistas de 
Rosario de Santa Fe, La Plata, Mar del Plata, Mercedes, Bell 
Ville, Chacabuco, Bahía Blanca, Junín, Cañada de Gómez, 
Marcos Suárez, Córdoba, Zárate, Laboulaye, San Fernando, 
San Martín y otros pueblos.
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En Montevideo las manifestaciones tuvieron igual ca-
rácter, si bien en esta capital uruguaya tenemos que regis-
trar un hecho sangriento. El paro fue general. Así lo habían 
aconsejado la Federación Obrera y el Centro Internacional. 
Se verificó una manifestación en el muelle Maciel, reunién-
dose unas veinte mil personas, buena parte de éstas proce-
dentes de los pueblos limítrofes. Se formaron tres tribunas 
que ocuparon muchos oradores anatematizando los críme-
nes de la reacción española.

Terminados los discursos algunos grupos pensaron diri-
girse a la Embajada de España, siendo atropellados mucho 
antes de llegar a ella por la policía y un escuadrón de ca-
ballería. Fueron heridos por los tiros ocho manifestantes, 
efectuándose muchas detenciones.

Cuarenta y ocho diputados uruguayos condenaron la 
ejecución de Ferrer.

En Santiago de Chile, Asunción de Paraguay, Río Janeiro 
y San Pablo (Brasil), se celebraron mítines y manifestacio-
nes públicas de la misma importancia, como igualmente en 
las poblaciones de Estados Unidos, New York, Vermont, Los 
Ángeles y San Francisco de California.

En esta cruzada del siglo xx, en este empuje heroico 
que ha puesto su estandarte de gloria a los mártires de 
Montjuich y ha logrado imprimir su voluntad a los martiri-
zados, vimos sumarse igualmente a todos los hombres que 
en la isla de Cuba piensan y trabajan.

Pudo la prensa burguesa encerrarse en el silencio, creyen-
do favorecer así el fanatismo que todavía azota parte de la 
Antilla pero bastó el esfuerzo de los elementos que siempre 
practican el progreso para que la protesta vibrara altiva y digna.
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¡Tierra!, ¡Rebelión! y La Voz del Dependiente lanzaron de sus 
columnas serias amenazas a la reacción clerical española, 
llamando al pueblo cubano a manifestar su solidaridad en 
pro de las víctimas.

Se celebraron importantísimos actos públicos en La Haba-
na, que se repitieron en Cruces, Cárdenas, Matanzas, Sagua
la Grande, Santiago de las Vegas y otras localidades cubanas,
donde todas las clases sociales estuvieron representadas.

* * *

En medio del gran movimiento antirreaccionario mundial 
que hemos procurado reflejar en las anteriores líneas, ya 
no podía España seguir por más tiempo silenciosa y tole-
rando el permanente ultraje de la comunidad gobernante. 
Demasiado se había callado. Harto se había permanecido 
con los brazos cruzados.

Los pulmones de algunos hombres libres, ya antes del 
fusilamiento de Ferrer, habíanse fatigado de tanto esfuerzo 
realizado para variar la situación y reparar las injusticias, 
mas, para llegar a esa senda fue precisa la acción universal 
que condenaba este fusilamiento.

Así vimos, en medio de este movimiento mundial, re-
unirse en España los partidos políticos republicanos, las ju-
ventudes rebeldes, los socialistas y los obreros de distintas 
regiones, iniciando campañas, tomando acuerdos, redac-
tando llamamientos, todo encaminado a derribar a Maura y 
todos los instrumentos reaccionarios. Ya en este estado los 
ánimos, adquirieron las manifestaciones a favor de Ferrer, 
notable relieve también.
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En los ayuntamientos de Madrid, Santander, Sevilla, 
Valencia, Tarragona, Zaragoza, Éibar y Alcira hicieron cons-
tar su protesta varios concejales, y en algunos, se suspendió 
la sesión en señal de duelo.

En Gijón, La Coruña, Bilbao, Ferrol, Santander, Zaragoza 
y Elche las sociedades obreras organizaron mítines que re-
sultaron grandiosos.

Los partidos republicanos en unión de los socialistas, ce-
lebraron importantes manifestaciones en algunas ciudades, 
condenando el gobierno del señor Maura.

La densa atmósfera que oscurecía el cielo de España des-
pués de unas doce terribles semanas empezaba a despejarse.

Y a ese revivir que presagiaba la derrota de la reacción 
política y del fanatismo religioso se interpusieron auxiliares 
funestos, que, como el señor Luca de Tena desde las colum-
nas del ABC de Madrid impugnaron las grandiosas mani-
festaciones realizadas en Europa y América con motivo del 
fusilamiento de Ferrer.

En las columnas del periódico aludido y a los osados re-
querimientos de su director, vació toda su furibunda rabia 
esa trilogía repugnante y abominable que en España reasu-
me la concupiscencia, la inmoralidad y el falso devotismo.

De entre todas las protestas que contra el esfuerzo he- 
roico de las personas honradas de todos los países apare-
cieron en el ABC ninguna tan insultante ni que tan desca-
radamente faltare a la verdad como la que firmaban una 
veintena de individuos del pueblo de Aznalcóllar (Sevilla) 
felicitando al señor Luca de Tena «por su patriótica campa-
ña contra la infame protesta de las naciones extranjeras en 
favor de un cobarde».
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Creemos que los que tan grave ofensa infirieron al sen-
timiento humano, llevando hasta más allá de la tumba sus 
odios contra el fundador de la Escuela Moderna, debieron 
de arrepentirse de su triste y vergonzosa acción, puesto que 
únicamente la obcecación puede arrojar a los hombres a 
que se ensañen con los muertos, y lo peor, mintiendo como 
lamentablemente hicieron los aludidos firmantes.

Semejante ofensa, tamaño insulto, prohijado, repetimos, 
por el auxiliar funesto de la barbarie gubernamental españo-
la, Luca de Tena, halló digno y merecido correctivo por parte 
de los mismos vecinos del citado pueblo de Aznalcóllar, que 
enamorados de la verdad hicieron circular profusamente 
una hoja dirigida Al Pueblo en la que después de hacer resal-
tar la serenidad y valentía con que Ferrer afrontó el terrible 
momento de su muerte, de lo cual habrán podido posesio-
narse nuestros lectores en el Capítulo x, dejando pulveriza-
da la grosera calificación de cobarde dada por los adherentes 
a la referida campaña difamatoria, definen el verdadero ca-
rácter de la protesta internacional en este sentido:

Esa protesta internacional no ha sido contra la verdadera 
España, que la forman los que con su trabajo, con su dinero, 
con su sangre, con su inteligencia, contribuyen al engrande-
cimiento de la España culta, de un pueblo que debe marchar 
al unísono con los demás pueblos de Europa. ¡No! Esa protes-
ta ha sido contra los que en España quieren acabar con todo: 
con la cultura, con el comercio, con la industria y con la dig-
nidad, retrotrayéndonos a los vergonzosos tiempos en que 
pensar era motivo para ser quemados a fuego lento, así es 
que, los buenos españoles, los que sienten amor por el sue- 
lo que les vio nacer, en vez de ofenderse por las protestas del 
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extranjero, deben congratularse porque a través de las fron-
teras los sentimientos de solidaridad se manifiestan para 
que no se nos precipite al abismo inquisitorial.

¿Y por qué felicitan al director de ABC, o sea a Luca de 
Tena? Pues le felicitan como decimos más arriba, por las 
falsedades que califican de «patriótica campaña». Volvamos 
a probar:

«Para contrarrestar las saludables influencias que contra 
la reacción capitaneada por Maura y La Cierva resultaban 
de las protestas del extranjero, Luca de Tena, director 
de ABC y sapientísimo devoto de Maura, telegrafió al 
extranjero a los periódicos de gran circulación dicién-
doles que Ferrer fue legal y fundadamente condenado 
por haber sido el jefe del movimiento en Barcelona, en 
donde fueron «niños asesinados y monjas violadas por 
los revolucionarios».

»Pero resultan falsas las noticias contenidas en dichos 
telegramas que tan simpáticos resultan a los enemigos 
del pueblo y de la libertad; son falsas, porque en primer 
lugar lo de la jefatura de Ferrer no ha convencido a nadie 
por la falta de pruebas aportadas, por lo que se procura 
la revisión de su proceso, porque está negado que Ferrer 
fuera jefe, hasta por los mismos que formaron el Comité 
directivo y ejecutivo de la huelga general.

»Son falsas las noticias de los telegramas porque los 
niños asesinados y las monjas violadas por los revoluciona-
rios no aparecen por ninguna parte, por lo que El País, pe-
riódico republicano de Madrid, ha emplazado a ABC para 
que concrete y cite quiénes y por quiénes fueron verifica-
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dos tales hechos, y ese periódico, ese director que para lan-
zar la acusación debiera haber estado bien informado, ha 
tenido que mandar a un redactor a Barcelona para averi-
guar y buscar lo que quizás se verá precisado “mandar ha-
cer para salir airoso. Esperase una infame componenda».1

»De entrometidos, quizás, nos tachen los señores fir-
mantes de la protesta de ABC sin tener en cuenta que al 
hacer lo que han hecho, han ofendido a todos los que 
tengan sentimientos liberales.

»Callar sería un signo de complicidad a favor de los 
que falsean la verdad por ignorancia o mala fe, inclinán-
donos a creer esto último, y a eso no estamos dispuestos 
de ningún modo porque se puede dar una opinión sin-
cera sobre todos los asuntos, para lo cual todo el mundo 
está en su perfecto derecho; pero sin ofender, sin herir a 
un pueblo que en su mayoría está enterado de cuanto ha 
ocurrido; de un pueblo que ha leído y conoce las luchas 
sociales, de donde dimanan las consecuencias de los su-
cesos de Barcelona y la muerte de Ferrer.

»Ahora, un ruego o un reto: Entre los firmantes de 
la protesta de ABC entre los veinte que en este pueblo la 
firman, hay hombres de carrera, hombres de saber, a 
los cuales o a quien quiera de los veinte, el más humilde 
e insignificante de los que hoy residen en esta pobla-
ción, José Sánchez Rosa, considerándose ofendido, reta 
a pública y razonada discusión a esos señores y quien 

1A raíz de esto se suscitó entre los dos periódicos EL País y ABC una extensa 
polémica, batiendo el señor Luca de Tena, en las columnas de este último 
periódico, el parche de los más tristes ridículos.
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quiera aceptar el reto sobre los siguientes puntos: ¿Por 
qué resultaron los sucesos de Barcelona? ¿Fue Ferrer el 
jefe de aquel movimiento? ¿Fue cobarde? ¿Contra quién 
fue la protesta internacional, contra España o contra los 
gobernantes que la deshonraban?

»A la discusión razonada en la que se prohíba el insul-
to, como cumple a personas civilizadas, y así prestaréis 
un gran servicio desengañándoos si estáis engañados o 
sacándonos del error si en él vivimos, sobre los puntos 
a discutir».1

Terminan los firmantes de esta hoja dedicando honrosas pa-
labras a la memoria de Francisco Ferrer Guardia, encomian-
do la lucha y ofreciendo respetos a sus víctimas.

¡Bien merecen ser conocidos los nombres de aquellos 
que, fueren cuales fueren sus ideas políticas y sociales, sir-
ven para proclamar la verdad y defender la justicia y no 
para producir horrores!

Esta sublime labor afirmaron en Aznalcóllar, en 7 de 
Noviembre:

Manuel Librero Márquez.— José Sánchez Rosa.— Vidal 
Caballero.— Rufino Pascual.— José Ojeda Sauz. — Avelino 
González.— Antonio Domínguez.— Francisco Pascual.— 
José Librero Borrallo.— José Rodríguez.— Manuel Álvarez.—
Gregorio González.— Francisco Moreno González.— José 
Calero.— Miguel Enamorado.-— José Moreno.— Juan Sanz.—

1 Huelga declarar que los invitados a esta razonada discusión no se dieron 
por aludidos.
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Juan Vega Ojeda.— Patricio Sánchez Sierra.— Román García 
Ojeda.— B. Sierra.— Francisco Guirao.— Manuel Bernal.—
Tomas Calero Gómez.— Manuel Losada.— Patricio Sánchez 
Palomo.— Eduardo Librero.— Carlos Palomo.— Francisco 
Enamorado.— Isidoro Casilla.— Román Ramírez Vázquez.—
Eduardo Olea Moreno.— Serafín Mateos.— Vicente García 
Álvarez.— Juan A. Delgado López.— Francisco Segado.—
Fernando Mateo.— Manuel Ortiz.— Eulogio Vargas.—
Eustaquio Moreno.— Ventura Ojeda.— Pablo Sanz.— José 
Sánchez.— Rodrigo Morabel.— Crispín Sánchez.
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RETIRADA DEL GOBIERNO DEL SEÑOR MAURA  LE SUSTITUYE MORET
 COSTA EJECUTANDO A MAURA  CRIMEN DE LOS PARTIDOS POLÍ-

TICOS AVANZADOS

El gobierno tenía previsto este movimiento de protesta uni-
versal, mas lo que no había imaginado era su importancia 
y trascendencia.

Difícil le fue pues evitar el que España se viera puesta en 
entredicho a pesar de todas las argucias a que recurrieron 
los periódicos reaccionarios para que no llegara ese curso.

El aspecto exterior del asunto, su resonancia e impresión 
en el extranjero, y por otra parte las severas acusaciones  
públicamente formuladas contra él por muchos españoles  
de sano entendimiento y probada rectitud, eran manantial de 
furiosos anatemas que hacían peligrar las instituciones.

Fue entonces, ante esta circunstancia, según observaron 
muchos, que la reflexión en elevadas esferas se impuso, y 
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no pudiendo negarse el desagrado en que había caído el se-
ñor Maura ante los demás partidos políticos españoles, con 
quienes por lo tanto no podía contarse para restablecer la 
normalidad, de continuar él en el poder, se concibió todo un 
plan político encaminado a aquietar los ánimos populares y 
afianzar por este camino el régimen amenazado.

¿Qué inconveniente podía surgir para la realización de 
este plan? Por parte de la reacción ninguno, puesto que sus 
odios y deseos de venganza estaban ya satisfechos. ¿Qué po-
dían importarle nuevas víctimas si el espectáculo horrendo 
de la desgracia había ya estremecido a todo el mundo? Los 
restauradores de la Inquisición tenían previsto hasta dónde 
podían extremar su crimen y a él llegaron. Esta verdad fue 
por algunos expresada con lágrimas.

Tampoco podía surgir inconveniente por parte de los 
partidos liberales y democráticos, por su reconocido amor 
a la dinastía.

El obstáculo únicamente podía depender de la oposición 
que los partidos republicanos y socialistas, hicieran al plan 
político concebido, por su arraigo entre las masas populares, 
las más perjudicadas por el estado de cosas creado antes y 
después de los sucesos.

Dejando aparte nuevas digresiones, el plan político, con-
cebido en altas esferas, llegó a cumplirse con aplauso casi 
general, dejando decepcionados a aquellos hombres que, 
como Joaquín Costa, inspirado en su fe política, creían sin-
ceramente haber ilustrado al pueblo, demostrándole que si 
el castigo de Maura, por culpa de quien se había derramado 
tanta sangre y cometido tantas iniquidades e infamias, se 
redujese a dimitirlo del poder, sucedería:
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1.º Que dentro de un par de años, pasados delante del 
espejo, recobraría su Presidencia, sabiendo por experiencia 
que no había de ocurrirle nada desagradable, y volvería tan 
campante a las andadas con su política flebotomiana, por-
que está en su naturaleza y no puede remediarlo, porque su 
petulancia, su engreimiento y su narcisismo son más fuer-
tes que él, y lo tienen condenado a impenitencia, y en suma, 
porque es incapaz de aprender y rectificarse. 

2.º Que, en lugar suyo, entraría, no digo a gobernar, a 
gozar el país, de semestre en semestre, según el turno con-
suetudinario, uno de los cuatro o seis leaders presidenciales 
que posee próvida la facción dicha liberal, con sus respec-
tivos majzenes, no menos musulmanes y fatalistas que el 
de Fez. Es decir, que no escaparíamos de salir a una o dos 
Melillas por año.

3.º Con el nuevo tremendo ejemplo de impunidad se 
extinguirían en el pecho de los españoles los últimos vi-
vificantes residuos de fe, si es que hay aún quien conserve 
alguno.

Ya, antes de llegar a esta demostración fatalmente cierta, el 
mismo Costa, llegó a evidenciar el delito de traición come-
tido por Maura, añadiendo que «los delitos de referencia son 
más graves, encierran más malicia y más consecuencia que 
los cometidos en julio por los sediciosos de Barcelona. Ahora 
bien, el Sr. Maura condena, condenan sus leyes a éstos a ser 
pasados por las armas, y efectivamente lo son en los fosos 
de Montjuich. Pues ya está juzgado. Él se ha condenado a sí 
mismo. En los fosos de Montjuich hace falta gente».
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Costa y la opinión universal habían decretado la ejecu-
ción de Maura, pero las Cortes españolas redujeron el cas-
tigo dimitiéndole sencillamente. Declarada la crisis, pasó a 
substituirle Moret.

No nos sentimos inclinados a investigar el desarrollo de 
esta crisis. Mejor será que cada uno de nuestros lectores lo 
juzgue por sí mismo, evitándonos de esta manera el tener que 
descender a los bajos fondos de las inmoralidades políticas.

En suma, no todos los españoles convinieron en que 
Maura saliera derrotado en la ruda batalla que se había 
librado entre las huestes del oscurantismo y los amantes 
del progreso, sino que juzgaron que, necesidades de muy 
distinto orden le aconsejaron retirarse.

Lo esencial y lo triste es que el sacrificio hecho por el 
pueblo marchando de frente a combatir con espíritu noble 
y generoso la causa del dolor que afligía a todos los hogares, 
no resultaba compensado con la realización del plan polí-
tico mencionado, ya que ni quedaba vencida la reacción ni 
aniquiladas sus huestes.

Enemigos de toda política podríamos incurrir en parcia-
lidad al tratar de establecer responsabilidades, más convi-
niendo al objeto de este libro, ya que estamos casi a su fin, 
determinar la conducta de los partidos políticos avanzados 
ante los sucesos de julio, nos haremos eco, no obstante las 
opiniones nuestras, consignadas en otros capítulos, de al-
gunas interesantes declaraciones que honran a su autor, el 
diputado don Tomás Caballé Goyeneche:

«Declaro, que, en uno de esos momentos de serenidad y 
de lucidez que tienen todos los hombres, aun aquellos 
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que en el general sentir pasan por hombres impresio-
nables, por hombres impulsivos, que realizan sus actos 
sin reflexionar ni medir el alcance y las consecuencias 
que de ellos, de sus actos, pueden derivarse, hube de 
confesarme a mí mismo, hube de hacer examen de 
conciencia. Y ésta me dijo que había yo faltado a mi 
deber, que no había cumplido con las obligaciones que 
me imponían ineludiblemente para toda conciencia 
austera, mi cargo de diputado a Cortes y mi significa-
ción política dentro de la representación Directiva de 
Solidaridad Catalana.

»Accionista de El Poblé Català, perteneciente a la iz-
quierda de la Solidaridad Catalana, fuese por cobardía 
moral, por lo que sea, que no importa ello averiguarlo 
ahora, es lo cierto que yo asentí con mi silencio a la 
campaña de El Poblé Català, que fue, evidentemente, una 
de las determinantes de la protesta revolucionaria de 
Barcelona. No fue, pues, sólo El Progreso el inductor a 
la protesta como afirmó el señor Cierva, desde el ban-
co azul, al intervenir en el debate que tardes pasadas 
planteó el Sr. Moret en el Congreso, y en el que no pude 
intervenir en modo alguno, siendo infructuosos todos 
los medios que puse en práctica para alcanzarlo, a pesar 
de que por el reglamento tenía un derecho indiscutible, 
ya que el Sr. Moret, con extremadísima bondad, tuvo 
la dignación de honrarme, aludiéndome en su primer 
discurso clara, concreta, terminantemente.

»Claro está que lealmente, honradamente proce-
diendo, he de afirmar que la campaña de El Poblé Català, 
de Barcelona, era únicamente de protesta contra el en-
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vío de los reservistas a Melilla y contra la misma gue-
rra con el Rif, por creer que respondía a un estado de 
opinión nacional.

»Pero también he de reconocer y declarar obedecien-
do a mandamientos imperativos de mi conciencia, que 
de aquella campaña surgió la protesta revolucionaria 
de Barcelona y las terribles consecuencias que de ella se 
derivaron, como las desgracias que en la revuelta ocu-
rrieron, los procesos que se tramitaron y terminaron 
con sentencias condenatorias de muerte, y de presidio, 
de cuya campaña y protesta, en una palabra resultan 
expatriados y desterrados extraordinario número de 
ciudadanos pertenecientes a las clases humildes y des-
heredadas de la sociedad española, y en conclusión por 
lo que se refiere a este extremo, un gran daño en el 
orden social.

* * *

»Los representantes en Cortes de la izquierda de Solida- 
ridad Catalana y del Partido Republicano Radical de 
Barcelona, tenían, a mi juicio, el deber imperioso de 
secundar la protesta revolucionaria de Barcelona, para 
encauzarla y orientarla, para obtener los beneficios que 
producen las revoluciones, cuando son santas y honradas 
y que persiguen y se prometen siempre sus inspiradores 
y directores a quienes hemos de suponer que proceden 
con espíritu de sacrificio y de abnegación patriótica.

»Era deber nuestro más tarde, manifestar colectiva-
mente al Gobierno tan pronto implantó sus medidas de 
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extremada represión, que estimábamos éstas como una 
declaración de guerra a Cataluña, democrática y liberal 
por excelencia, y que a la declaración contestaríamos 
con una guerra sin cuartel, apelando a todos los medios 
y recursos para conseguir el triunfo de nuestras ideas 
y aspiraciones.

»Como era igualmente deber nuestro, interponernos 
entre el Gobierno y el desgraciado Ferrer, para librar a 
éste de las garras de la muerte, si le creíamos inocente, 
para obtener una condenación y mejora de su situación 
terriblemente aflictiva, si le creíamos culpable.

»Todo antes que permanecer cruzados de brazos, asis-
tiendo impasibles, contemplando fría y estoicamente, 
cómo unos hombres, cómo el Gobierno luchaba consigo 
mismo, entre lo que estimaría cumplimiento de su deber 
y sus sentimientos humanitarios. Pues no por ser repu-
blicanos hemos de suponer que sólo nosotros somos bue-
nos, generosos, altruistas, impecables, en una palabra.

* * *

»¿Reinaría hoy en España Alfonso xiii si los directores 
del republicanismo, del radicalismo republicano de 
Valencia y de Madrid singularmente, hubiesen secun-
dado la protesta revolucionaria de Barcelona, como 
venían obligados por sus programas y por sus compro-
misos, según hemos de deducir por sus discursos y por 
sus actos en el Parlamento y en los mítines?

»¿Se habrían portado mejor en beneficio y al servi-
cio de Alfonso xiii, si con vistas a sus intereses hubiese, 
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al efecto, la monarquía reclutado servidores para que la 
sirviesen y defendiesen, espléndidamente retribuidos?»

Otra responsabilidad que ha de pesar también sobre los 
partidos avanzados es el no haber escuchado los sinceros 
llamamientos del poeta D. Gabriel Alomar, el cual durante 
las semanas de mortal silencio se esforzaba en lograr el 
medio de confundir a los inquisidores. Por eso nosotros 
hemos prescindido de trasladar aquí el movimiento del 
bloque de la prensa liberal y republicana de Madrid y algu-
nas provincias, del concurso que a este movimiento para 
combatir a Maura, prestaron Pérez Galdós, Sol y Ortega, 
Azcárate, Melquíades Álvarez, Soriano y otros diputados, 
y tampoco hemos querido hacernos eco de las ruidosas se-
siones parlamentarias, que terminaron con la declaración 
de crisis, porque todos esos accidentes convenían al plan 
político de que hemos hablado.

Piensen todos en las semanas de silencio sólo interrum-
pido por los disparos del pelotón que extinguían vidas 
preciosas en los fosos de Montjuich; piensen en el triste sa-
crificio de la juventud española conducida al pie de las es-
cabrosas montañas del Gurugú, y piensen, por último, que 
no siempre en el silencio se condensan las grandes emocio-
nes y se conciben los necesarios remedios. Para combatir la 
injusticia estorban los oportunismos dilatorios, y sin em-
bargo, durante los sucesos y después de los sucesos, no se 
impidió que el gobierno recluyera el pensamiento nacional 
e infiriera agravio a la dignidad humana. ¿Es decir esto, que 
debe preferirse el camino del presidio o la fuga al extranje-
ro? Aparte de que en los impulsos de la conciencia natural 
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está la respuesta a esta interrogación, cabe afirmar que más 
pronto llegan los pueblos a un estado de desgracia por debi- 
lidad que por altivez.

Podría restringir el valor de nuestras apreciaciones y 
los ataques que dirigimos al absurdo político que prevale-
ció después de los sucesos, la suposición de que obramos o 
escribimos tendenciosamente, con injusticia, con el afán, 
siquiera sea noble, de favorecer nuestras ideas. Sería una 
insensatez el que esto se supusiera. Ya se habrá observado 
el especial interés que hemos puesto en no mostrarnos ex-
clusivistas en todo lo que atañe a la defensa de la verdad 
y dignidad escarnecidas, procurando intervinieran en esta 
labor periódicos y personas de ideas distintas a las nuestras, 
cuyo concurso hemos estimado honrosísimo.

Creemos ser una obra de verdadera justicia la que 
realizamos.
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Capítulo XIII

LA REACCIÓN SOBREVIVE A MAURA  RETENCIÓN DE PRESOS  SIGUEN 
LOS CONSEJOS DE GUERRA  CAMINO DE PRESIDIO  LA AMNISTÍA 
SE IMPONE

Después de la ejecución de Ferrer y la vergonzosa retirada 
del gobierno del señor Maura, y ya levantada la suspensión 
de garantías constitucionales, era de creer que el pueblo ha-
bía de obtener inmediatamente una completa reparación, 
librándole, ya que no era posible otra cosa, del peso mo-
ral, aflictivo que sobre él cae, obligado a presenciar todavía, 
hora por hora, día por día, semanas y más semanas, como 
eterna pesadilla, el funcionamiento de los tribunales mili-
tares, que hunden con estertores de agonía a numerosos 
hogares que la perversión de gobernantes clericales hizo 
estremecer de odio e indignación.

A pesar de haber sido universalmente declarado causante 
de la rebelión el gobierno sustituido y ponderada la benigni-
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dad de los revolucionarios, las cárceles continuaron atiborra-
das de presos, siguieron nuevos Consejos de Guerra, dictando 
continuamente, imperturbablemente, sentencias de muerte y 
reclusiones perpetuas, haciendo más duro y horrible el estado 
de las víctimas, al abrirse las puertas de la cárcel para ser con-
ducidos a presidio, cuando creían llegado el fin de su calvario.

Consignados en anterior capítulo los Consejos de Guerra 
verificados desde el día siguiente de terminada la revuelta, y 
no creyendo conveniente dejar interrumpido por esta parte 
nuestro trabajo de información, vamos a dar cuenta de los 
demás que siguieron.

Por el resumen de todos ellos, nuestros lectores podrán 
convencerse de que calmar un estado de represión no es 
haberlo aniquilado, dando lugar esto a suponer, que la caída 
del Gobierno, más que un acto de humanidad y justicia, vino 
a ser un caso de conveniencia reclamado por los intereses 
de las ya quebrantadas instituciones reinantes. Algo de ello 
hemos mencionado en otra parte de este libro.

Y esta suposición adquirirá fuerza de realidad si una vez 
informados de los Consejos de Guerra y penas dictadas, nos 
paramos a reflexionar sobre el prolongado cierre de las es-
cuelas a pesar de los recursos que para su reapertura fue-
ron presentados al gobierno del señor Moret y la retención 
en las cárceles de Madrid, Barcelona, Mataró, Vic, Sitges, 
Sabadell, Logroño y otros puntos, de conocidas personas, 
que no debían de haber entrado en ellas.

Una de estas, el libertario Mariano Castellote, que como 
sus compañeros Cardenal, Herreros y Alluard, fueron en-
carcelados por el delito de profesar ideas avanzadas, decía 
acerca de lo que nos ocupamos:
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«Aún resuenan alegres y sonoros los gritos de las multi-
tudes por la subida de los liberales al poder; pero, ¿qué 
efecto puede producir esa alegría “popular” manifesta-
da por el triunfo de la libertad y aun de la revolución, 
cuando las cárceles continúan abarrotadas de presuntos 
sediciosos, incendiarios, muchos de ellos sin haber aun 
prestado declaración? ¿Qué pueden pensar de esos gritos 
y de esa algazara tanto desterrado inocente, tanto encar-
celado sin culpa, tantos hijos sin pan, tantas familias lle-
vadas a la miseria y a la desesperación por una denuncia 
del Comité de molestia social?

»¿No es un sarcasmo de esa tan vitoreada libertad, 
que habiendo subido al poder aquellos mismos que gri-
taban pidiendo el levantamiento de la suspensión de 
garantías y que siendo ellos mismos quienes pueden 
volverlas, permanezcan los presos asfixiándose en sus 
celdas y los desterrados, lejos de su hogar y de sus hijos, 
Barcelona y Gerona sin garantías, y la reacción represen-
tada y en manos de la policía dirigida por el Comité de 
triste recordación?

»¿Y no es tremendo, horrible, el que permanezcan un 
momento más en tales condiciones miles de desgraciados, 
cuando tan fácil sería concederles una libertad a que tanto 
derecho tienen? ¿Han pensado acerca de esto los que pue-
den y deben hacer que termine el actual estado de cosas?

»No dudamos nosotros de que pueda existir el deseo 
de hacer lo que es de justicia que se haga, pero queremos 
creer que se pretenda cumplir con la intención como el 
gitano del cuento.
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»Ciertamente que no creemos como otros muchos 
creen, que la salida de Maura del poder es el triunfo de 
la libertad, y, no lo creemos porque a pesar de ello, a 
pesar de las manifestaciones de entusiasmo, de los gritos 
ensordecedores y de los aplausos tributados a los libera-
les, no vemos la libertad por ninguna parte, ni creemos 
que va a llegar la hora de que a la inocencia se le dé el 
tributo que merece.

»Si ha triunfado la libertad, es preciso demostrarlo 
con hechos, no con gritos ni colgaduras, ni manifesta-
ciones; y si no, no hay para qué entusiasmarse, ya que 
perecen de miseria y de desesperación numerosos ciu-
dadanos que son inocentes y que sufren las denuncias 
de la reacción.

»Reconcentre el pueblo español todos esos entusias-
mos para recabar una amplia amnistía, el medio más 
eficaz para enjugar tantas lágrimas.»

Por si fueran necesarios otros fundamentos en que apoyar la 
necesidad de esta amnistía, recójanse las declaraciones que 
se consignan en este otro escrito:

«Fácil les será a todos los lectores recordar lo aconteci-
do en la madrugada del día 22 de julio en la estación 
del Mediodía con motivo del embarque de tropas para 
Melilla; de todos es conocida aquella explosión popular 
contra la guerra; a consecuencia de esto fueron dete-
nidos varios individuos en la estación, pero no es este 
nuestro caso, nuestras detenciones comenzaron dos días 
después de los sucesos, realizándose la última antes de 



297

La revolución de julio

la suspensión de garantías. ¿Quién nos acusa y de qué 
hecho concreto realizado por nosotros se nos acusa?... lo 
ignoramos; hasta el presente, sólo hemos sido interroga-
dos una sola vez, Caraballo, D’lom, García Prieto y Cruz 
del Olmo por el juez instructor de la causa, y los restan-
tes por el cabo secretario de la misma, Solera y Barón 
declararon que habían estado en la estación, pero que 
no habían tomado parte en los hechos allí acaecidos, no 
siendo más que uno de los innumerables espectadores 
que presenciaban el embarque de las tropas, los demás 
negaron su asistencia, dando el nombre de testigos que 
hasta hace muy poco no han comenzado a ser llamados 
a declarar, no habiéndolo hecho hasta el presente más 
que un escaso número de ellos; todos hemos sido inte-
rrogados sobre las ideas que profesábamos, pero cree-
mos que siendo únicamente los hechos que caen bajo 
la acción de los Códigos, dichas preguntas sólo deben 
obedecer a algún formulismo de la ley por nosotros ig-
norado, pues tratándose de juzgar actos, poco deben de 
importar los ideales que cada uno sustente. Hasta el pre-
sente es lo que sabemos de nuestra situación debiendo 
añadir que en la visita hecha por el capitán general, un 
jefe del Estado Mayor hizo al anterior la observación de 
que uno de los abajo firmantes, presente en aquel mo-
mento, se le acusa de ser el jefe de los sediciosos; nues-
tra sorpresa no pudo ser más grande, a pesar de lo cual 
seguíamos en silencio esperando la rápida terminación 
de este asunto de un modo favorable para nosotros, toda 
vez que lo absurdo de la tal acusación haría resaltar aún 
más nuestra inocencia.
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»Haremos algunas aclaraciones que podrán hacer luz 
en el asunto que nos ocupa.

»Debemos hacer constar:

»Primero. Que nuestras detenciones comenzaron a 
realizarse después de la publicación de un suelto en El Im-
parcial, en el que se decía que los sucesos ocurridos obe-
decían a un complot anarquista ignorado por la policía.

»Segundo. Que durante los días transcurridos hasta 
nuestra detención, no faltamos de nuestro domicilio, y 
que, por lo tanto, si nosotros habíamos delinquido y la 
policía lo había presenciado, ésta faltó a su deber al no 
detenernos en el acto, y de no poderlo realizar entonces 
por las circunstancias excepcionales que concurrían, po-
dían haberlo hecho al día siguiente, toda vez que cono-
cían las señas de nuestras casas.

»Tercero. Que durante aquellos días de nuestra de-
tención, otros individuos fueron perseguidos, y que al 
enterarse de que se les buscaba pudieron ocultarse; pos-
teriormente fueron encarcelados, pero como estaban las 
garantías suspendidas y podían permanecer en la pri-
sión sin necesidad de procesarlos, de esta forma se han 
salvado de correr nuestra misma suerte, como les hubie-
ra sucedido de ser capturados a la vez que nosotros.

»Cuarto. Dejamos a la consideración de los que lean 
estas líneas la acusación de una supuesta jefatura que 
sólo puede ser útil para aquéllos que hayan querido apa-
rentar que han prestado un relevante servicio tan en 
concordia con lo que en el suelto a que hacemos refe-
rencia se decía.
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»La policía, que tan torpe anda para capturar asesinos, 
no ha podido soportar que un periódico le dijera que ig- 
noraba el terrible complot fraguado (en la mente de un 
periodista) y como ninguno de los detenidos tenía por 
qué ocultarse, el servicio se llevó a cabo con la mayor 
facilidad, debiéndonos servir los hechos sucedidos de 
provechosa lección, pues ya sabemos que culpables o 
inocentes hemos de ser perseguidos de una manera en-
carnizada y sin reparar en los medios empleados.

»Los demás procesados detenidos en la estación con-
tinúan presos, sólo cuatro han sido puestos en libertad, 
ignoramos si provisional o definitivamente, de ellos uno 
o dos han perdido a sus hermanos en la guerra. ¡Triste 
libertad, bien cara les ha costado!

»Aprovechamos esta ocasión para dedicar un recuer-
do a los que han perecido durante la represión maurista, 
enviamos un fraternal abrazo a los demás encarcelados, 
desterrados y perseguidos, expresando nuestro agradeci-
miento a todos aquéllos que en España y en el extranjero 
se han preocupado y se preocupan de la situación de 
los millares de víctimas que ha causado la reacción más 
desenfrenada y cruel.

»Cárcel de Madrid, 14 de noviembre de 1909.— Fernando 
Ramos, Alfonso Barón, Miguel D’Lom, Cruz del Olmo, 
Ricardo García Prieto, David Solera, César Caraballo.»

Otros muchos en distintas cárceles de España sufrían 
igualmente.
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En síntesis, que la reacción sobrevivió a Maura para im-
pedir que Moret gobernara liberalmente.

Los Consejos de Guerra que siguieron dictaron las con-
denas que extractamos en la forma siguiente:

Durante los días que precedieron al fusilamiento de Ferrer 
el Tribunal Militar había condenado a la pena de muerte:

José Álvarez Señalada, José Giné, Natividad Rufo, José 
Regás, José Bel Plá y Francisco Ramírez.

A reclusión perpetua:
Antonio Sanz, Valentín Cornet, Inocencio Emperador, 

Carlos Pasalamar, Eugenia Ruiz, Ramón Giró Pijoan, José 
Traver, Pedro Acosta, J. Ginés Perca.

A veinte años de reclusión; a Concha Ortiz, y a la pena 
de arresto a José Moreno y otros tres procedentes de la ba-
rriada de Gracia.

Luego siguieron sentenciados a muerte: Ramón Ballonga 
Bernet, Victoriano Sagués Artigas, Joaquín Tomás Centellas, 
Juan Tomás, Esteban Roig y Roig y Pablo Homs Romeu.

A reclusión perpetua:
Vicente Guillén, agente de seguridad, por haber falta-

do al servicio, Patricio Prades, José Traver, Pedro Acosta, 
Francisco Monreal Sacristán, Antonio Terrades, Manuel 
Rivas Pla, José Canals, León Farras Pallarés, Isidro García 
Bou, Rafael Fernández Serra, Silvestre Poch Balada, Salvador 
Lloret Ardriles, Domingo Ferrer March, Olegario Abeu, 
Federico González Marcet, Leandro Conesa, Jaime Pou, 
Delfín Martí, Sebastián Dalmau, Pedro Guardiola.

A varios años de presidio:
Trinidad Altés, Luis Zurdo Olivares, Enrique Manresa 

Martín, Santiago Blanch, Francisco Cabrera, Vicente Bo-
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tarell, Petra Just, Encarnación Avellaneda, Manuel Gar- 
cía Igual, Martín Fernández, Francisco Ortega, Agustín García 
Moret, Eugenio Casado Bargallo, Ángel Fernández Santiago, 
Antonio Juncosa, Rosa Curto, Domingo Rius, Mariano Por-
tolés, Arturo Gallifa, Manuel Chiva Bou, Manuel Chiva 
Negre, Salvador Ardid, Domingo Monfort y su hijo Antonio, 
Miguel Mermení, Juan Riera, Ramón Escuder Viñas, Joaquín 
Palmada, Mercedes Monje, Henrriete Braza, Pío Monfort, 
Juan Rafí, Mariano Montaña, José Ribalta, Luis Plans, Jaime 
Limón, Manuel Rovira, José Franch y J. Rubiols.

En la reseña de estos y de los otros muchos Consejos 
de Guerra que se celebraron después del 25 de noviembre, 
día en que cerramos esta información, encontramos que 
se enjuicia por chismorreo «si fulano dijo, «si zutano habló 
con un amigo y se expresó así», «si mengano lee tales pe-
riódicos y cuales libros», «si yo lo he oído decir», «si me lo 
había parecido».

Muchos de estos Consejos de Guerra apenas duraron 
veinte minutos.

¡Cuántos dolores y humillaciones!
Sería interminable tarea exponer todas las injusticias 

que iban sembrando la desconfianza entre cuantos poco 
antes habían celebrado con vítores el cambio de gobierno. 
Cierto que no se fusiló a nadie más en los fosos de Mont-
juich, pero ¿quién podrá contar las víctimas caídas en el 
silencio de los hogares dignos, donde veíanse tristemente 
transcurrir los días y las semanas, esperando en vano la 
vuelta del padre del hijo o del hermano? ¿Acaso la prolon-
gada retención en las cárceles de los individuos que ante-
riormente hemos señalado en este mismo capítulo, no acusa 



302

Leopoldo Bonafulla

un estado de crueldad que en nada difiere al que prevaleció 
bajo el gobierno del soberbioso Maura? ¿Qué dolor, qué hu-
millación mas enorme puede concebirse al que sufrieron los 
ocho presos trasladados al presidio de Santoña, a quienes, al 
llegar a la estación de Lérida se les amarraron fuertemente 
los pies con cadenas y los brazos con cuerdas, haciéndoseles 
pasar hambre, sed y frío, y arrojándolos por todo descanso 
durante el trayecto en un infecto calabozo de la cárcel de 
Palencia, dificultado su sueño por el peso de las cadenas 
que destrozaban sus muñecas? ¿Se quiere también situación 
más dolorosa que la representada más allá de las fronteras, 
esperando con ansia la hora de volver a sus fríos hogares y 
proporcionarles el calor que hace falta, honradísimos padres 
e hijos amantes, delincuentes honrados que pudieron esca-
par del furor de los perseguidores?

Todas estas crueldades y horrores crearon tal ambiente 
de indignación, que el gobierno —que al decir de algunos 
había venido a liberalizar a España—, trató de contenerlo 
abriendo para algunos presos los rastrillos de las cárceles, 
declarando de paso no poder abrirlas para todos, porque 
semejante gracia debían aprobarla las Cortes y éstas perma-
necen cerradas.

¿Cabe suponer sincero este escrúpulo? ¿Qué reparo po-
día oponerse a que fueran reintegrados los revolucionarios a 
sus hogares desde el mismo día que los vítores del pueblo ce-
lebraron la subida al poder del señor Moret? ¿Quién, sino él 
mismo y sus ministros habían denunciado ante la nación las 
extralimitaciones del señor Maura, considerándole causante 
de las desdichas que amargaban al pueblo español? Pero, a 
qué tanto interrogar, cuando ya hemos dicho que el cambio 
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ministerial sólo respondió a una necesidad de arriba, no de 
abajo. Se llegó a la crisis, no para tranquilizar al pueblo, sino 
para la seguridad de las instituciones; no vino a ser un acto 
de justicia que condenara a Maura, sino el cumplimiento de 
un plan político que le absolviera.

Oportuno estuvo El País de Madrid, al recordarnos que: 

«Con el menor motivo (la boda de un rey, el natalicio 
de un príncipe, la boda de una princesa, los días de una 
reina, el centenario de Colón, etc.) se han dado indultos 
generales, verdaderas amnistías, como ha dicho el señor 
Maura, que comprendían a toda la población penal, abría 
las cárceles a los que estaban arrestados, y suspendía el 
procedimiento contra determinados delincuentes».

»Eso se ha hecho frecuentemente, se ha hecho siem-
pre; bien lo sabe el señor Moret. Durante la restauración 
con decretos de indulto de esa índole se solemniza-
ron; el fin de la Guerra Civil, los matrimonios de Don 
Alfonso xii, el nacimiento de sus hijas, la Exposición de 
Barcelona, el centenario del descubrimiento de América, 
el nacimiento de Alfonso xiii, su mayoría de edad y el 
matrimonio de la infortunada princesa doña Mercedes. 
Además de estos indultos generales, que sólo por el nom-
bre no eran amnistías, se han concedido indultos de me-
nos extensión, pero no parciales, en conmemoración de 
cumpleaños y días de los reyes.»

A esos perturbadores estados de indecisión, de funestas de-
moras, promovidas por reparos y escrúpulos que no guardan 
respeto ni consideración al profundo malestar de todo un 
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pueblo, en un país donde a espaldas de las Cortes se ordena 
a la juventud vaya a guerrear contra los rifeños, no se habría 
llegado, de haber sido comprendido el daño que se originaba 
al inclinar al pueblo a miramientos y atenciones, en circuns-
tancias, que los requerimientos de la conciencia imponían 
aquella sublime intransigencia precursora de saludables y 
deseadas transformaciones.

Todos los sentimientos más nobles del corazón humano, 
toda la obra espléndidamente trazada por el movimiento 
internacional que vino a rehabilitar el espíritu de la libertad 
pisoteado por los modernos auxiliares del Santo Oficio, que-
daron maltrechos y desamparados desde el mismo día que 
el pueblo confió en Moret y dejó de confiar en sí mismo.

¿Que la libertad de los presos será un hecho? Nadie lo 
duda, pero, ¿cuándo?, ¿cómo? ¡Ah, de ahí una nueva humi-
llación! Saldrán en libertad una vez realizado enteramente 
el plan político de que nos ocupamos. Falta para llegar a su 
término decretar la disolución de las Cortes y proceder a 
nuevas elecciones.

No lo ignoraba el sentenciado a seis años de presidio, Luis 
Zurdo Olivares, quien desde las rejas de la cárcel me decía:

—Bonafulla, desde ayer1 ya no somos presos.
—¡...!
—Ahora somos pasta electoral.

1 Alude al 23 de enero, santo del rey, fecha en que se creía aparecería el 
decreto de amnistía, después de las grandiosas manifestaciones en pro de 
ella, verificadas en Barcelona, Valencia, Coruña, Tarrasa, Mataró, Sabadell 
y a las peticiones elevadas desde otras poblaciones para que el gobierno las 
promulgara.
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—De modo, que al fin te das cuenta del engaño. Moret se 
ha burlado de vosotros los republicanos.

—Todos nos hemos dejado engañar...
Terminemos. Lo interesante es que los presos salgan a 

la calle, que vuelvan a sus hogares, que estrechen y besen 
a sus seres idolatrados, y puesto que tan feliz momento va 
a llegar, a poco de ser conocido este libro, vamos a poner 
fin a nuestra labor.

En la memoria de nuestros lectores habrá quedado gra-
bado cuanto hemos narrado, combatido y encomiado en 
estas páginas.

La síntesis de los acontecimientos de julio trae apare-
jado un sacrificio de sangre realizado en favor de una as-
piración nobilísima que se tradujo en protesta contra la 
tiranía gubernamental y contra las impopulares, grotescas 
y funestas instituciones religiosas que empobrecen el suelo 
que las cobija.

¿Será fecundo este sacrificio? La comprimida com-
plexión psicológica de las multitudes contemporáneas, un 
día héroes, otro día resignados, hará que no lo sea tanto 
como cabría esperarse, pero el cauce está abierto y jamás 
los egoísmos insanos de la tradición, conseguirán detener 
la corriente avasalladora de las ideas nuevas.

FIN




