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PRESENTACIÓN 

Desde la reconstrucción del Ateneu Enciclopèdic Popular de Barcelona siempre hemos sentido 

la necesidad de recuperar aquella memoria que casi siempre ha sido silenciada, olvidada y 

tergiversada y no es fácil el camino ya que nuestros pequeños granos de arena casi siempre 

se pierden en la vorágine de una sociedad que hace oídos sordos y tiene los ojos vendados a 

aquellas historias de un pasado que todavía debía estar latente al menos en la memoria de 

aquellos que por tradición generacional no debieron olvidar. 

Sin embargo nuestro apasionamiento por la historia contemporánea nos incita a recuperarla 

con el afán de compartir, – con aquellos que se presten a ello- el legado histórico de un 

pueblo que luchó en ocasiones por su supervivencia y en otros momentos porque creyó que 

se podía construir un mundo diferente, donde poder compartir sus riquezas en igualdad de 

condiciones. 

Y esto no debe ser más que nuestro pequeño reconocimiento y homenaje, lleno de 

agradecimiento y gratitud a anteriores generaciones de hombres y mujeres que fieles a sus 

convicciones, supieron decir No, a las grandes injusticias de su tiempo. 

La Barcelona del primer tercio de siglo fue una ciudad convulsionada por una sucesión de 

acontecimientos que en cadena provocaron una situación de constante enfrentamiento entre 

una población obrera tremendamente machacada, que apenas tenía derechos y sí muchos 

deberes y una burguesía que a toda costa quería mantener sus privilegios, guarneciéndose 

entre la Iglesia, el ejército y cuantos instrumentos creyó menester crear ( Somatén, 

Sindicato Libre, etc.) para aplastar a un pueblo obrero casi siempre indefenso, que no tuvo 

más remedio que organizarse como mejor sabía, empleando el apoyo mutuo y la solidaridad. 

La exposición -L’ efervèscencia social dels anys 20, Barcelona 1917-1923- está basada en el 

texto (Crónica) que aquí presentamos, que tiene como precedente los hechos de la Semana 

Trágica y el porqué de una población barcelonesa que disconforme con defender los intereses 

de la oligarquía española en la guerra de Marruecos, no acepta que sus hijos mueran 

impunemente en el Norte de África. La creación de la CNT como un instrumento de los 

obreros a nivel estatal para no sufrir o corregir las malas interpretaciones del gobierno de 

Madrid que aprovecho los sucesos de la Semana Trágica para acusar a Cataluña de 

separatismo, nada más lejos de la realidad. La injusta muerte de Ferrer i Guardia como chivo 

expiatorio de una España muy ancestral y oligárquica. 

La burguesía catalana que hizo grandes fortunas durante la Primera Guerra Mundial y sin 

embargo no supo ni quiso que los obreros tuvieran la oportunidad de mitigar el hambre, 

antes al contrario, se protegió con bandas de matones que aprovechaban cualquier evento 

para provocar y enmarañar el tejido social. 

Bravo Portillo, El fichero Lasarte, La ley de fugas, El Barón de Koenning, Arleguí y Anido, el 

Somatén, el Sindicato Libre, la policía, el ejército, todo pensado para aplastar a aquellos que 



en principio no eran más que: un tornero, tipógrafo, mecánico fresador, barbero, cerrajero, 

albañil y cuantos oficios puedan haber. Sin duda demasiada represión para un pueblo que 

tuvo que defenderse como pudo, por la dignidad de una causa más justa. 

 

El Sindicalismo revolucionario. Los años del pistolerismo 
Barcelona 1909- 1923 

A raíz de los continuos conflictos bélicos en que se veía involucrado el ejército español en el 

Protectorado Marroquí, era frecuente la llamada a quintas incluso de los reservistas y julio de 

1909 no fue una excepción cuando el ejército español sufrió una severa derrota conocida 

como el Barranco del Lobo. 

Así pues el hecho de ser reclutados para la guerra del Rif, provocaba un gran malestar entre 

los obreros del estado español, que no veían en la guerra del Protectorado Marroquí más que 

el mantenimiento de los privilegios de algunas familias de la aristocracia española y sus 

intereses económicos en el protectorado, como era el caso del Conde de Romanones o los 

Marqueses de Comillas y Castellflorite que tenían el soporte de los Jesuitas. 

A menudo en el puerto de Barcelona no era extraño ver a la Marquesa de Comillas 

repartiendo escapularios a los soldados poco antes de embarcar. A todo ello, los obreros 

encima tenían que añadir y soportar la distinción que provocaba el pago de cuota, unas 2000 

pesetas de la época, que naturalmente liberaba de la mili o en este caso de la guerra a los 

hijos de la burguesía que sí podían permitirse el lujo de abonar la cantidad requerida, 

mientras las familias obreras no disponían ni por asomo del suficiente dinero para hacer 

frente a dicha cuota. 

En aquel verano de 1909 una vez más el Gobierno por medio de su ejército echó mano de 

los reservistas catalanes, muchos de los cuales contaban ya con una familia hecha, además 

de ser el llamado a filas el único sostén económico familiar. En este ambiente, estalló lo que 

luego históricamente será conocido como la Semana Trágica el 26 de julio hasta el 1 de 

agosto de 1909 (1). 

Pero desde Madrid el gobierno de la nación trataría de desfigurar su contenido y presentar al 

resto de los pueblos de España, los sucesos de Barcelona como una provocación y una 

rebelión del separatismo catalán. Nada más lejos de la realidad de los hombres que 

estuvieron al frente de las barricadas, una vez fueron abandonados incluso por los políticos 

republicanos radicales, que al percatarse de la magnitud del conflicto desaparecieron de la 

escena política dejando a su suerte a los obreros catalanes. 

El enfrentamiento y la represión será dura y muy desigual, con 104 civiles muertos más 7 

militares, 4 de Cruz Roja y 3 sacerdotes, incendiados 52 edificios religiosos y la detención de 

más de 2000 personas, de las cuales 17 fueron condenadas a muerte, aunque sólo se 

ejecutaron 5 condenas y 59 cadenas perpetuas. 

Sin embargo el gobierno de Antonio Maura necesitaba una cabeza de turco y de nuevo se les 

presentó la ocasión como anillo al dedo, para implicar a Francisco Ferrer i Guardia en los 

sucesos de julio de 1909, sin duda sus métodos pedagógicos hacían daño al sistema burgués 

y a la enseñanza católica y castrense que se impartía en el contexto de aquella España 

profunda que todavía lloraba la pérdida de las Colonias. 



Pese a todo, Ferrer i Guardia pudo demostrar que en ningún momento estuvo en Barcelona 

en aquel mes de julio de 1909, pero estaba prescrito que el Estado, una vez más dirigía toda 

su cólera hacia el fundador de la Escuela Moderna. 

En definitiva, no era más que el miedo que se tenía a los métodos que empleaban en la 

enseñanza las Escuelas Laicas y como cabeza visible de ellas La Escuela Moderna, lugar 

donde se cuestionaba entre otras cosas, la religión y conceptos tan básicos para el capital 

cómo, el egoísmo, la propiedad, etc., además del contacto permanente con la naturaleza y la 

no distinción de sexo en las aulas, lo que provocaba irritación en una sociedad anclada en el 

pasado y muy influenciada por el clero. 

Así se llega días después el 2 de agosto de 1909, cuando los obreros derrotados vuelven al 

trabajo, continúa la represión en forma de juicio militar. El primer proceso será contra la 

persona del anarquista Ramón Baldera Aznar que será condenado a cadena perpetua. 

El 6 de agosto es nombrado como nuevo Gobernador Civil de Barcelona, Evaristo Crespo 

Azorín en sustitución de Ossorio y Gallardo. 

Durante todo este mes de agosto y septiembre de 1909 es constante la celebración de 

juicios militares sumarísimos. 

El 31 de agosto es detenido Francisco Ferrer cuando iba camino de Francia. El 9 de octubre 

empieza a celebrarse el juicio sumarísimo contra Ferrer en las dependencias de la cárcel 

Modelo de Barcelona. 

4 días más tarde, 13 de octubre de 1909 ya sentenciado Ferrer y pese a las grandes 

manifestación de Europa y América donde se pide la Libertad de Ferrer, esta es desoída y 

fusilado Francisco Ferrer i Guardia por el aparato estatal, en los fosos del Castillo de 

Montjuich. 

La misma suerte correrían otras cuatro personas Ramón Clemente, Antonio Malet, Josep 

Miquel Baró, Eugenio del Hoyo y otros muchos que conocieron el destierro y la cárcel. 

El 18 de octubre 1909 cuando ya nada se puede hacer por Ferrer y demás ejecutados, 

empieza en las Cortes un debate político sobre el caso Ferrer que dos días después, el 21 de 

octubre llevará a Alfonso XIII a aceptar la dimisión del Gobierno de Maura y pide a 

Segismundo Moret la formación de un nuevo gobierno liberal. 

Mientras tanto muchos de los miembros de la Escuela Moderna son enviados al destierro en 

tierras de Aragón (Huesca) donde las mujeres libertarias Teresa Claramunt, Antonia Trigo, 

Teresa Nogués, continúan su lucha denunciando la guerra, organizando mítines y 

manifestaciones contra la campaña del ejército español en Marruecos, por lo que serán 

detenidas y juzgadas en Zaragoza con una condena de cuatro años de Cárcel. (2) 

No será hasta el 7 de noviembre de 1909 cuando se restablecen las garantías 

constitucionales en Barcelona y Gerona suprimidas desde los primeros días de la revuelta del 

mes de julio. 

El 3 de febrero de 1910 se restablece la normalidad de las Escuelas Laicas en Barcelona, 

excepto la Escuela Moderna de Ferrer que continúa cerrada desde 1906 cuando el atentado 

de Mateo Morral a Alfonso XIII en el día de su boda. 

6 días más tarde, el 9 de febrero cae el gobierno de Segismundo Moret y es José Canalejas 

el encargado de formar nuevo gobierno de la nación en Madrid. 



El 15 de junio de 1910 en la apertura del Congreso, Canalejas anuncia la Ley del Candado 

que no se discutirá en Cortes hasta meses más tarde, este proyecto de ley trata de crear una 

nueva reglamentación de las asociaciones clericales, con el fin de desargumentar la posición 

de los partidos radicales, aunque no así lo entendieron la Iglesia y la oligarquía que vio en la 

ley una intromisión del gobierno en los asuntos eclesiásticos. 

El 22 de junio de 1910 en un intento de venganza, el joven de 18 años Manuel Possa atenta 

contra Antonio Maura a la llegada de éste a Barcelona, camino de sus vacaciones en 

Mallorca, los hechos se produjeron en el apeadero de Gracia, resultando Antonio Maura 

herido leve en una pierna y detenido Manuel Possa. 

Volviendo al hilo de la Semana Trágica y tras las tergiversaciones de que fue objeto el 

obrerismo catalán en julio 1909. “Solidaridad Obrera” asociación de ámbito provincial, creada 

en 1904, que se nutría de republicanos, socialistas y anarquistas, convocó un congreso los 

días 30-31de octubre y 1 de noviembre de 1910, al cual invitó a diversas delegaciones y 

organizaciones del resto de Catalunya y España con el objetivo de constituir una 

organización sindical de ámbito estatal capaz de interrelacionarse entre sí, con el claro 

objetivo de conocer la realidad social de cada rincón de España. Así nacía la CNT en 

noviembre de 1910 siendo su primer secretario general Josep Negre y a propuesta del 

republicano Lostau, que se articulará como una Confederación de sindicatos. 

Casi un año más tarde, los días 8 al 10 de septiembre de 1911 la CNT celebraba en 

Barcelona su primer congreso, pero inmediatamente la CNT entra en su primera 

clandestinidad, el 16 de septiembre de 1911 cuando debía celebrar un Mitin en el teatro de la 

Marina, – donde tiene previsto solidarizarse con la huelga General que en aquellos momentos 

se estaba viviendo en Bilbao- prohibiéndose el acto y a la organización convocante, la CNT, 

por orden del Gobernador Portela Valladares, fueron detenidos sus principales militantes (3), 

y otros deberán partir hacia el exilio en Francia. 

En este 1er. Congreso de la CNT, se acordó que el Comité Nacional debía trasladarse a 

Zaragoza pero la nueva situación de clandestinidad hizo inviable llevar a la práctica lo 

acordado, por lo que fueron de nuevo los anarquistas barceloneses quienes con el tiempo 

tomaron de nuevo las riendas de la reorganización de la Confederación, siendo Francisco 

Jordán y Francisco Miranda los que asumieron de nuevo y en plena clandestinidad la 

Secretaría del C.N. de la CNT. 

El 29 de diciembre de 1911 son devueltos los bienes incautados a la Escuela Moderna, se 

hará cargo de ellos Lorenzo Portet y los demás podrán volver del destierro, como Anselmo 

Lorenzo que de nuevo iniciará la segunda época de las Publicaciones de la Escuela Moderna. 

(4) 

Ya en 1912 el tema del “amor libre” se había tratado con detenimiento desde varias revistas 

libertarias sin embargo la sociedad civil era incapaz de asimilar estos avances sociales, de 

relación mutua y libre acuerdo, en este contexto tan difícil, la anarquista Rosario Dolcet se 

une libremente con su compañero sentimental lo que ocasionará todo un escándalo popular. 

El 12 de noviembre de 1912 es asesinado José Canalejas por el libertario Manuel Pardiñas, 

dos días después el conde de Romanones formará un nuevo gobierno. 

A comienzos de 1913 (23 de enero) una ley elaborada por el Conde de Romanones permite 

que los presos cenetistas empiecen, poco a poco a salir de las cárceles y retornar a una 

cierta normalidad sindical, a raíz de esta nueva ley, dentro de la CNT se abre un debate 



sobre continuar en la clandestinidad o aceptar la legalidad, por este motivo en Catalunya se 

celebrará un Pleno Regional los días 23-24-25 de enero en el Centro Obrero de Barcelona (5) 

donde se discutirá y se resolverá volver a la legalidad. 

En abril de 1913 se produce un intento de atentado contra el Rey Alfonso XIII en Madrid, 

siendo detenido in situ el anarquista Sancho Alegre, al cual en Consejo de Guerra se le 

condenó a muerte, aunque poco después se le conmutó la pena. 

La primera guerra mundial que se inicia en agosto de 1914 conlleva un debate en España 

entre aliadófilos y germanófilos, mientras que en el movimiento libertario europeo y también 

en España, el debate se centra entre los aliadófilos y los pacifistas (no beligerantes), con una 

clara disposición pacifista y antiviolencia, postura ésta que acabará por imponerse ante la 

irracionalidad de cualquier guerra, los pacifistas en la vecina Francia estaban impulsados por 

el anarquista Louis Lecoin. 

Por aquellos días la catalana Rosario Dolcet que se encuentra en París exiliada por una 

huelga del Textil, habida en Sabadell en 1913, hace campaña antimilitarista por lo que debe 

de esconderse y huir de la capital ya que la gendarmería corre tras ella. 

Sin embargo la nueva situación en Europa favoreció a la oligarquía española y en gran 

medida a la burguesía catalana, el enriquecimiento fácil conoció su máximo esplendor 

gracias al infortunio europeo, sectores como el textil y el metal obtuvieron grandes carteras 

de pedidos y su respectivo beneficio económico, pero esta acumulación de trabajo y capital 

no repercutió en ningún momento en los obreros, que continuaron cobrando salarios que 

apenas cubrían las necesidades más elementales, así cada día era más grande la bolsa de los 

“Sin Pan”. 

En definitiva en una España teóricamente más rica el español medio o de clase baja era cada 

día más pobre. 

Una vez avanzado el conflicto bélico, los obreros catalanes continuaron siendo poco 

favorecidos económicamente, pero sí vilmente explotados e humillados. Mientras veían la 

pomposidad, la ostentación y los lujos estridentes de que hacía gala la burguesía catalana en 

sus correrías y juergas nocturnas en la Rabassada, American Lake de Gavà, Lyon d’Or, el 

Edén, Maison Doreé, etc. 

Angel Pestaña nos describe muy bien la situación de aquellos años cuando nos dice: El 

dinero corrió a raudales, y paralela a esta corriente inagotable, creció el deseo insaciable de 

poseerlo. La satisfacción de vanidades y de concupiscencias empujaba poco a poco hacia ese 

camino, y como no resultaba materialmente muy penoso ganar unas cuantas pesetas, con 

que satisfacer esos vicios y esas concupiscencias, de aquí que muchos se inscribieran al 

servicio de uno o de otro beligerante. (6 ) 

A todo ello, mientras duró la cruel guerra mundial, Barcelona se convirtió en refugio de 

amplias capas de la sociedad europea, es decir, desde sectores obreristas, pacifistas, 

desertores, hasta hombres y mujeres de los movimientos culturales y artísticos europeos, 

como por ejemplo Francis Picabia, pero sobretodo completando este abanico nos 

encontramos con el submundo del espionaje industrial y político, con el exponente máximo 

de la figura del Barón de Koenning. No es extraño ver como Barcelona se convirtió en la 

capital mundial del espionaje. E incluso por parte de la burguesía catalana, se acusó a la CNT 

de estar subvencionada por el gobierno alemán que trataba a toda costa de crear conflictos 

en las fábricas catalanas que mayoritariamente trabajaban para los aliadófilos. 



Mientras tanto moría en la calle Casanovas (nº 32, 2º2ª)de Barcelona el abuelo del 

anarquismo español, Anselmo Lorenzo el 30 de octubre de 1914, este es un hecho de gran 

conmoción y trascendencia para el movimiento obrero catalán, ya que con la desaparición de 

la figura del abuelo, se pierde también al apóstol de la tolerancia, aquel gran hidalgo que era 

capaz de aglutinar a todas las tendencias del obrerismo. 

Durante este tiempo 1914/15 empiezan de nuevo a aparecer regularmente las publicaciones 

libertarias como Solidaridad Obrera, Tierra y Libertad, Bandera Roja, etc. 

En 1915 es nombrado Secretario del C.N. de la CNT, Manuel Andreu, que además elaboraba 

prácticamente solo el periódico Solidaridad Obrera. 

En Mayo de 1916 José Borobió será nombrado director de Solidaridad Obrera cargo que 

desempeñará durante una temporada, volviendo a ocupar el mismo en 1917. 

En 1916 UGT y CNT firman, el día 9 de diciembre en Zaragoza una alianza revolucionaria, e 

incluso hombres como Salvador Seguí que están por la unidad sindical intentan una fusión de 

ambas sindicales que no llegó nunca a plasmarse. 

El 18 de diciembre de 1916 estallará la “Huelga General de la Subsistencia” en toda España, 

que en Barcelona será seguida por los obreros mayoritariamente excepto en los tranvías que 

iban fuertemente custodiados por la Guardia Civil. El Comité de huelga estaba instalado en el 

Centro Obrero de la calle Mercaders nº25. La huelga duró un día al establecerse un pacto 

entre el gobernador y los cenetistas, que consistía en la puesta en libertad de los detenidos 

incluidos director y redactores de Solidaridad Obrera, detenidos unos días antes, acusados de 

incitación a la huelga.(7) 

En 1917 es propuesto para director de “Solidaridad Obrera” Felip Cortiella, pero éste rechaza 

la propuesta al no aceptar los cenetistas que “Solidaridad Obrera” se convierta en un 

periódico Bilingüe, Castellano /Catalán, quedaba implícitamente abierto dentro del 

movimiento libertario un falso debate sobre “el Internacionalismo” de las lenguas todavía 

(creemos) no superado. 

El 5 de marzo de 1917 en un artículo aparecido en “Solidaridad Obrera” el Comité Regional 

de la CNT con Salvador Seguí al frente presenta su dimisión del cargo. 

El 27 de marzo del 1917 a la salida del Miting celebrado en la casa del pueblo de Barcelona 

los oradores del acto, Salvador Seguí, Angel Pestaña y Angel Lacort serán detenidos por 

unos días. 

El 30 de marzo de 1917 se celebra un juicio contra Angel Samblancat por injurias y escarnio 

a la religión católica. 

Este año de 1917 será también un año compulsivo para el país. Hacia mediados de marzo el 

gobierno de la Monarquía estaba presidido por García Prieto y su Ministerio de Defensa por el 

general Aguilera, mientras que dentro del ejército había una corriente que agrupaba la 

mayoría de los militares que chocaba frontalmente con los organismos del Ministerio de 

Defensa, el jefe más importante de este movimiento militar era el coronel Benito Márquez 

destinado en la Plaza de Barcelona, que el 25 de mayo de 1917 fue detenido junto a algunos 

de sus hombres y encerrados en el Castillo de Montjuich, cinco días más tarde el 1 de junio 

estalla casi como una bomba en los círculos políticos la declaración de la “Junta de Defensa”, 

pidiendo la libertad de Márquez y de sus compañeros además de proclamar los grandes 



valores morales y patrióticos de la patria, respetando a la Monarquía vigente, pero 

cuestionando el desviacionismo del gobierno que preside en estos momentos García Prieto. 

El Gobierno no pudo más que ceder a las presiones, poniendo en libertad a los detenidos 

mientras dimitían en pleno, siendo reemplazado por un nuevo Gobierno formado por Eduardo 

Dato. 

Desde Catalunya la Lliga de Francesc Cambó acogerá con simpatía al movimiento de la 

“Junta de Defensa Militar” a pesar que unos años antes fueron éstos mismos militares, los 

que asaltaron la redacción de los periódicos “Cu-Cut” y “La Veu de Catalunya”. Sin embargo 

y por supuesto, republicanos, socialistas y anarquistas de Barcelona acogerán con mucho 

recelo toda manifestación militar. 

El 9 de Julio muere de un disparo en el abdomen, el Presidente del Sindicato de Fumistas y 

similares de la CNT, Josep Climent, los hechos ocurrieron en la calle La Luna muy cerca del 

local social obrero. 

En esta España compulsiva el Conde de Romanones pide al Rey que disuelva el Congreso, lo 

que provoca el malestar de los diputados sobre todo de sectores izquierdistas o 

nacionalistas, así se convoca una reunión en Barcelona conocida como la Asamblea de 

Parlamentarios que después de varios intentos logra reunirse el 19 de julio en el Palacio de 

Bellas Artes de Barcelona, esta asamblea tratada de ilegal por el Gobierno de Eduardo Dato 

será prohibida por el gobernador civil de Barcelona Sr. Matos, en una entrevista que tendrá 

con el nombrado presidente de la asamblea Raimundo de Abadal. 

El 13 de agosto de 1917 estalla la Huelga General en toda España, que en Madrid tiene su 

comité de huelga formado por Francisco Largo Caballero, Daniel Anguiano, Julián Besteiros, 

Angel Saborit que poco después serán detenidos, todos ellos eran del Partido Socialista y de 

la UGT (8). 

En Barcelona las barricadas cenetistas se instalaron sobre todo en el Raval, al menos así nos 

las describe Adolfo Bueso, así por ejemplo, las encontramos en las confluencias de las calles 

Cadena/Hospital, Cadena/San Pablo, Hospital/Pasaje San Bernardino, etc. El saldo de estos 

cinco días de huelga en Barcelona será de 17 muertos además de numerables detenciones. 

Esta huelga provocó muchos despidos, sobre todo de los sindicalistas que habían tomado 

notoriedad en la misma, así tenemos el caso singular del cenetista Elías García, que había 

sido despedido de los Ferrocarriles MZA donde trabajaba, aunque él cada mes se presentaba 

el día de cobro a las oficinas de su empresa y a punta de pistola reclamaba y recibía su 

salario, por lo que al tercer o cuarto mes el vigilante de la empresa y dos policías fueron a 

por Elías, en el enfrentamiento murieron ambos policías así como el vigilante, por lo que 

Elías García tuvo que huir a Francia. 

A finales de este año de 1917 las Escuelas Racionalistas toman su primer impulso cuando 

Juan Roig Rodó se pone al frente de la Escuela Racionalista “La Luz” de la calle Alcolea de la 

barriada de Sans, un año más tarde gracias al esfuerzo del sindicato Textil de la CNT, Puig 

Elías haría lo propio al inaugurar la Escuela Racionalista Natura en la barriada del Clot. 

A comienzos de 1918, el 8 de enero a las siete y media de la tarde es asesinado el 

empresario catalán Josep Albert Barret, siendo detenidos varios cenetistas, cuando en 

realidad la trama se había iniciado en los despachos del espionaje alemán con la colaboración 

de Bravo Portillo, ya que al parecer la fábrica del Sr. Barret hacía espoletas de artillería para 



el ejército francés. Para este asesinato, Portillo recurrió al chantaje con Eduard Ferrer por 

aquel entonces presidente del Sindicato Metalúrgico de la CNT y éste ante la presión, se vio 

forzado a reclutar la mano ejecutora. A partir de aquel momento se convertiría en un asiduo 

confidente de Portillo.(9). 

La represión se encauzó inmediatamente hacía los sectores cenetistas, por lo que a partir de 

aquel momento los anarquistas se agrupan por grupos de afinidad no sobrepasando nunca 

las 5 o 6 personas por grupo, actuando completamente al margen del sindicato y con mucho 

sigilo recurriendo al sindicato en contadas ocasiones para recibir su apoyo. 

Así el ex-comisario Manuel Bravo Portillo se convirtió en el principal enemigo de los grupos 

de afinidad y de la CNT. A Angel Pestaña pronto le llega una documentación de puño y letra 

de Portillo dirigida al Barón Von Rolland donde éste le da a conocer los barcos españoles 

cargados con productos para los aliados, con el fin evidente de que la flota alemana los 

pueda interceptar y torpedear. 

Ya entrado el año de 1918 se celebra en Madrid la Conferencia Nacional Anarquista que será 

el embrión de la posterior FAI, mientras que en Barcelona se celebra el Congreso Regional de 

Sans los días 28,29,30 de junio y 1 de Julio en el Ateneo Racionalista de Sans de la calle 

Vallespir 12, de donde saldrá el proyecto de Sindicato Único de Ramo e Industria que 

agrupaba los diferentes oficios de un mismo sector.(sin embargo en este trabajo para una 

mejor lectura prescindiremos del adjetivo Único , al referirnos a los Sindicatos Únicos de la 

CNT). 

El Miting de clausura de este congreso de la Regional Catalana se desarrolló desde el balcón 

del local del CADCI en plena Ramblas de Barcelona donde intervinieron: Salvador Seguí, 

J.Mestre, Angel Pestaña, Joan Peiró, Domingo Rueda, Enric Rueda López y Pablo Ullod. 

Unos días más tarde, concretamente el 5 de julio, reunidos de nuevo en asamblea de la 

Federación Local de CNT en Barcelona, Salvador Seguí será elegido nuevo Secretario del C.R. 

de la CNT en Catalunya. 

Uno de los primeros mítines para explicar los acuerdos del Congreso de Sans lo organizó el 

Sindicato de Artes Gráficas en el Asiàtic de la calle Rosal 33 de la barriada del Poble Sec. 

Con los acuerdos tomados en el Congreso Regional, hacía finales de año se hicieron varias 

Excursiones Propagandística por todo el territorio español, para explicar los acuerdos 

tomados en el Congreso (10). 

En agosto de 1918 está declarada en huelga la fábrica CROS en su sede de Badalona, 

cuando el 26 de agosto en manifestación los obreros piden la libertad de tres sindicalistas 

detenidos, la respuesta será la carga policial donde mueren los cenetistas Pius Bel, Josep 

Gatell “Josepet”, Emilio Segarra, Francesc Terrades, y detiene y acusan por instigar a los 

esquiroles a Emilio Belmonte, Josep Poblet, Salvador Ruiz Pérez, mientras resultan heridos 

Francés Forcadell – al cual habrá que amputarle una pierna -, Manuel Licer y Andreu Navarro 

. 

A finales de aquel verano de 1918 la CNT contaba con medio millón de afiliados en Catalunya 

y 250.000 en el resto de España casi todos ellos en Andalucía. 

En octubre de 1918 tiene lugar una reunión en Barcelona de intelectuales anarquistas que 

preside el entonces Secretario del Comité Nacional de la CNT Manuel Buenacasa, donde se 

discute y valora el crecimiento espectacular del sindicalismo de la CNT y se decide seguir por 



el camino trazado y apoyar la autogestión de los obreros, que en estos momentos goza de 

una gran simpatía hacía el anarquismo. 

La CNT influenciada y muy expectante por cuanto ocurría en Rusia, celebrará el 1er 

Aniversario de la Revolución Bolchevique con un Miting en el Teatro del Bosque el 24 de 

noviembre de 1918 en el que entre otros participan Bartolomé Fornells, Emili Mira, Joan 

Peiró, Salvador Seguí y Josep Viadiu. 

Terminada la guerra en Europa los pedidos a las empresas catalanas lógicamente dejaron de 

existir, lo que motivó una profunda crisis, que al igual que en toda Europa tenía aires de 

profundos cambios revolucionarios, los ecos de la revolución rusa latían cada día con más 

fuerza y la burguesía catalana temía que la situación rusa contagiara definitivamente al 

obrero catalán. A pesar de este nuevo miedo a la revolución que tenían los empresarios, 

hacía tiempo que sabían muy bien, que su enemigo frontal a batir era sin duda, la CNT, por 

ello decidieron separar a los obreros de la organización sindical CNT y para ello no se les 

ocurrió nada mejor que provocar un pacto de hambre, poniendo en práctica el lock-out, que 

consistía en el paro forzoso provocado por la propia patronal. Pero por el momento, los 

efectos de aquella nueva situación fueron lo contrario de lo planeado en los despachos de la 

patronal, ya que con el hambre, los trabajadores aún se acercaron más hacia las posiciones 

de la CNT. En consecuencia se produjo una división entre los patronos, estas discrepancias 

entre ellos, propiciaron una reunión en el Fomento del Trabajo Nacional donde las dos 

tendencias patronales discutieron el problema, los unos encabezados por el constructor Joan 

Miró i Trepat ( gerente de la Sociedad Pavimentos y Construcciones) querían agredir 

directamente a la cabeza de la organización sindical CNT, mientras que los industriales 

textiles como Lluís Sedó y el Conde de Caralt querían elevar el nivel de vida de los 

trabajadores para que éstos se alejaran del sindicalismo. Ambas tendencias intentaron que el 

Gobernador Civil, González Rothwos escuchara sus argumentos, pero éste que era un 

hombre de paja impuesto desde Madrid sin ninguna iniciativa, apenas hizo nada para que la 

situación cambiara. 

Barcelona, 1919 un año compulsivo 

La huelga de la CANADIENSE 

- La lucha del anarcosindicalismo -. 

A principios de 1919 Barcelona era un hervidero de continuas huelgas, ya fuera por sectores 

industriales o bien localizadas en pequeños talleres, así se encontraban en plena ebullición 

sectores como el metal, tipógrafos y los carpinteros, éstos últimos, en este mes de enero 

firmaron un acuerdo con la patronal, que aceptaba el aumento de una peseta en los sueldos, 

además de que se conseguían por fin las 8 horas para los operarios y 8’30 horas para los 

aprendices, otro de los puntos conseguidos pasaba por garantizar un sueldo para casos de 

enfermedad. Sin embargo estos acuerdos difícilmente se aplicaban por parte de las 

empresas. 

El 2 de enero en plena huelga de tipógrafos es asesinado Julián Sailan Zuzaya frente a los 

talleres de Henrich y Compañía, sus compañeros cenetistas abrirán una suscripción para 

socorrer a viuda e hija. 

El 4 de enero la CNT inaugura un nuevo local en la calle del Olmo nº10 (11) principal donde 

se ubica el sindicato de la Construcción. 



El 13 de enero la CNT celebra un Miting de Afirmación en el teatro del Bosque donde 

intervienen Paulino Díez (Secretario F.L.), Fernando Castany (Metal), Calixto García (Arte 

Fabril), Angel Pestaña (Director Soli) y Salvador Seguí. Tanto Pestaña como Seguí centran su 

discurso en descalificar unas afirmaciones hechas por Francesc Cambó en Madrid, sobre la 

situación de Barcelona, Clausuró el Miting Seguí con un ¡Muera Cambó! , ¡Viva la Comuna! ( 

de París). 

También a principios de este mes de enero de 1919 y en plena campaña de la Mancomunitat 

por la Autonomía de Catalunya se produjeron diversos incidentes por la Ramblas y el casco 

antiguo, entre catalanistas y grupos españolistas, lo que provocó que tanto el Gobernador 

como el Capitán General Joaquín Milán del Bosch pidieran al presidente del Gobierno Conde 

Romanones que suspendiera las garantías constitucionales en Barcelona, lo que se produjo el 

16 de enero de 1919. 

Sin embargo y como siempre toda la represión recayó mayoritariamente sobre los obreros 

cenetistas, en vez de la burguesía y clase media catalanistas o españolistas, que a fin de 

cuentas eran quienes habían provocado los altercados. 

Así aquel 16 de enero fueron clausurados todos los locales confedérales, deteniendo a todo 

sindicalista que se encontraban en ellos o acudiendo a las casas de los más destacados 

llevándolos hasta la plaza Antonio López que era donde entonces se encontraba la jefatura 

de policía, para luego trasladarlos a la Cárcel Modelo, a los barcos “Pelayo” y “Giralda” que 

en el puerto de Barcelona cumplían la función de prisiones flotantes, estableciendo el 

gobernador civil la censura en todos los periódicos, para que ninguna voz saliera en defensa 

de los detenidos. 

La CNT una vez más volvía a la clandestinidad aunque esta vez con su estructura 

prácticamente intacta, saliendo a los pocos días de nuevo el periódico Solidaridad Obrera, 

gracias a las gestiones que realizó Daniel Rebull (David Rey) en Vilafranca del Penedés con 

un tiraje de 100.000 ejemplares que tenían su distribución asegurada. 

Aquel mismo día 16 de enero se había iniciado la que más tarde sería conocida como la 

“Huelga de la Canadiense”, llamada así porque el principal accionista era el “Canadian bank 

of Commerce of Toronto”. Los hechos se produjeron, poco más o menos cuando el consejo 

de administración en Canada pedía más beneficios y menos gastos, pero los sueldos eran ya 

muy bajos, el conflicto comenzó cuando el personal de oficinas empezó a organizar un 

Sindicato Independiente que el Gerente de la “Canadiense” Fraser Lawton nunca aceptó, por 

lo que éste empleó su estrategia haciendo fijos a ocho empleados eventuales, con lo cual les 

rebajó el sueldo, éstos protestaron con el argumento de que a mismo trabajo, mismo sueldo, 

estas ocho personas eran precisamente los que habían organizado el Sindicato 

Independiente dentro de la empresa, e inmediatamente fueron despedidos por Lawton, cinco 

de éstos sancionados pertenecían a la sección de facturación y sus compañeros en acto de 

solidaridad, el día 5 de febrero se declararon en huelga. Rompiendo la pluma y tirando los 

tinteros, se negaron a seguir trabajando hasta que se readmitiera a sus compañeros 

dependidos, esto ocurría en plena Plaza Catalunya. Los 117 empleados de la sección de 

facturación se dirigieron hasta Gobernación para hablar con el gobernador González Rothwos 

y éste les prometió que incidiría por ellos delante de la empresa, si volvían al trabajo, pero 

cuando éstos volvieron a la Plaza Catalunya se encontraron con fuerzas de la policía que les 

impedía el paso, no dejándoles entrar al interior del edificio, se produjeron diversos 

incidentes quedando todos ellos despedidos. Al día siguiente la noticia apenas apareció en la 



prensa, tan sólo una pequeña nota en el Diario de Barcelona. Pero la noticia corrió por 

Barcelona como un reguero de pólvora. 

Al cabo de 4 o 5 días los huelguistas de la Canadiense recurrieron a la CNT y ésta aceptó 

ponerse al frente del conflicto nombrándose un Comité de Huelga formado por varios de los 

despedidos y por miembros de la CNT cuya cabeza principal, era el joven Simó Piera. 

Pronto la huelga se amplió a los empleados que hacían la lectura de los contadores, éstos se 

negaron a pasar por los locales y viviendas para leer los contadores, todos excepto un 

empleado que se llamaba Joaquín Baró. 

La empresa recurrió a la contratación de esquiroles pero éstos eran con frecuencia 

amedrentados, por lo que no volvían al trabajo, así la empresa se vio forzada a cambiar de 

táctica y empezó a sobornar a varios empleados para que cedieran y volvieran al trabajo. 

Entretanto los grupos de afinidad estaban convencidos de que aquella huelga podía ser el 

inicio que desencadenara la revolución, por ello un grupo de afinidad decidió acabar con 

Joaquín Baró, mientras por casualidad otro grupo preparaba un atentado contra Luís Más 

contramaestre textil, que años antes había pertenecido a una banda de provocadores, que 

por supuesto los cenetistas no olvidaban. 

El 24 de enero dentro de la campaña de la Mancomunidad, – previo permiso gubernativo- 

ésta celebra la Asamblea por la Autonomía de Catalunya, aquel día jóvenes nacionalistas se 

manifiestan por las Ramblas con lazos e insignias catalanistas, la Guardia Civil reprimirá a los 

manifestantes a la vez que grupos de la Liga Patriótica se enfrentan con ellos en los aledaños 

de la Rambla, calle Pelayo, Tallers, Canuda, etc. 

Al día siguiente 25 de enero se reúnen en Capitanía el Capitán General Milans del Bosch , 

Gobernador Militar Antonio de la Fuente y el General de Estado Mayor Manuel Toriné, que 

deciden sacar de nuevo las tropas a la calle. 

El 28 de enero aparece un bando firmado por el Gobernador González Rothwos prohibiendo 

banderas, o insignias que no sean las oficiales del estado español. 

Este mismo día son detenidos en la trastienda de una tintorería de la calle Conde del Asalto, 

Juan Canals Galle y Daniel Torrens Solà acusados de la fabricación de insignias catalanistas. 

Mientras tanto el conflicto de la Canadiense continuaba, así desde la compañía eléctrica, el 

Tesorero Sr. Coulson denunciaba a los huelguistas ante el juzgado, argumentando que: Los 

huelguistas se habían quedado un dinero indebido, al negarse a liquidar los talonarios de 

recibos de usuario. Cuando los trabajadores habían ya advertido a la empresa, que 

liquidarían los talonarios una vez restablecido el trabajo. 

El 13 de febrero se produjeron los atentados contra el contramaestre del textil Luis Más, que 

caía en la calle Juan de Malta del Clot y del cobrador de la Canadiense, Joaquin Baró al 

anochecer en la Calle Calabria. 

Los responsables de la Canadiense aprovecharon la ocasión para instigar contra los 

trabajadores y ofreció 10.000 pesetas por los asesinos y 5000 por cualquier información que 

permitiese su captura. 

Pese a todo la huelga de la Canadiense se había convertido en una huelga popular en la que 

participaba todo el pueblo barcelonés, las cajas de resistencia eran capaces de recoger en 

tan sólo una semana la cantidad de 50.000 pesetas, cantidad enorme para la época. 



Viendo la popularidad de la huelga, el Gerente de la empresa (La Canadiense) Sr.Lawton 

propuso sentarse a negociar y la fecha escogida fue el 17 de febrero de 1919, en el mismo 

edificio de la Canadiense, a la cita acudieron cinco delegados y Lawton al enterarse que entre 

ellos había un miembro de la CNT no aceptó el diálogo y abandonó la sala sin empezar a 

discutir los puntos del conflicto. Otros conflictos que habían estallado a raíz de la Canadiense 

también se encontraron con el mismo caso, ya que aprovechándose de la situación la 

patronal insistía en su intento de ahogar a la CNT. 

A partir de ese momento los huelguistas de la Canadiense empezaron a interrumpir el fluido 

eléctrico, cosa que hasta el momento no habían realizado. 

El 18 de febrero el Gobernador Civil y el Inspector de policía José Martorell darán una rueda 

de prensa en la que se informa que son más de 70 los sindicalistas detenidos desde la 

suspensión de garantías. 

A las 4 de la tarde del 21 de febrero la ciudad quedó prácticamente paralizada, cuando los 

trabajadores de la Canadiense suspendieron el fluido eléctrico, aunque la otra compañía de 

capital alemán “Energía Eléctrica de Cataluña” continuaba suministrando energía a sus 

abonados. El abandono del puesto de trabajo de los operarios de transformadores de la 

Canadiense en el Paral.lel y el correspondiente apagón fue motivo de alarma social sobretodo 

en la burguesía catalana que corrió a esconderse en sus casas, atrincherándose en ellas. 

Aquella noche las fuerzas de orden público patrullaban con antorchas de fuego, pese a todo, 

nada significativo paso en aquella oscura noche, tan sólo el constructor Joan Vila sufrió un 

atentado frente a su casa del que salió ileso. 

A la mañana siguiente el paro forzoso era casi general. El Gerente de la Canadiense Sr. 

Lawton publicaba una carta en los periódicos de la ciudad en la que venía a decir que no 

había recibido demanda concreta de los huelguistas. 

El alcalde de Barcelona Manuel Morales Pareja desde su despacho creó un pequeño gabinete 

que intentó restablecer el fluido eléctrico del Paral.lel, mientras que el Jefe de la Guardia 

Urbana con varios de sus agentes recorrían las principales calles de la ciudad para convencer 

a los comerciantes, para que éstos no cerraran y en contrapartida iluminaran sus 

establecimientos. También el alcalde realizó gestiones para que desde Madrid el gobierno de 

la nación interviniera en el conflicto, marchando a última hora hacia Capitanía, donde se 

reunía con Milans del Bosch. 

En el despacho de Capitanía además de Milans del Bosch estaban reunidos desde media 

tarde los representantes de la LLiga Regionalista (Cambó, Puig i Cadafalch), empresarios del 

Fomento, y asesores militares, de la reunión salió la propuesta de incautar a la Canadiense, 

pero para ello necesitaron que el Conde de Romanones solicitara el permiso de la embajada 

inglesa, cosa que éste realizó desde Madrid. 

Al día siguiente el coronel Madrid ocupó la empresa en su sede situada en el Paral.lel, con el 

4º de Zapadores y algunos marinos de los barcos fondeados en el puerto. 

A las once de la noche consiguieron que una pequeña parte de la ciudad tuviera luz, gracias 

a ello algunos diarios pudieron editar el periódico, pero una cierta normalidad en el fluido 

eléctrico no se consiguió hasta la mañana siguiente, aunque por el momento con una 

potencia limitada de voltaje. 



Al establecerse la electricidad salieron de nuevo los tranvías a la calle, produciéndose un 

altercado en la Calle Pelayo donde un tranvía fue apedreado y tiroteado, hiriendo al 

conductor que murió a los pocos días. 

Al día siguiente llegaba a Barcelona el nuevo Gobernador Militar Severiano Martínez Anido. 

El 23 de febrero los trabajadores de la otra empresa de fluido eléctrico “Energía Eléctrica de 

Cataluña” se unieron a la huelga con lo que el paro en las compañías eléctricas ya fue total. 

El 26 de febrero se sumaron a la huelga los obreros de las compañías de Aguas y del Gas 

una de las cuales la “Lebon” era de capital francés. En aquellos momentos la prensa 

burguesa cargaba su pluma contra los huelguistas, por ello desde el Sindicato de Artes 

Gráficas de la CNT y a propuesta de su militante Salvador Caracena se estableció después de 

un largo debate asambleario, la censura roja, que consistía en prohibir aquellos artículos que 

cargaban contra los huelguistas. Acrata Vidal linotipista del periódico “La Publicidad” fue 

elegido como delegado para tal cuestión en dicho periódico y éste ejerció presión ante su 

director, para anunciarle que una serie de artículos no debían publicarse y no se publicaron. 

El 28 de febrero llegan procedentes de Zaragoza 30 militares electricistas para dar soporte a 

los soldados ya instalados en las centrales eléctricas. 

El 1 de marzo se publica un comunicado del Comité de Huelga, previo a la censura, donde 

éste crítica a la prensa burguesa por tergiversar los hechos, además de hacer una 

descripción de lo acontecido hasta ese momento, también da cuenta en el mismo 

comunicado de una carta dirigida anteriormente al gobernador civil, además de ampliar las 

reivindicaciones en los puntos siguientes: 

Apertura de los sindicatos clausurados. 

Libertad detenidos desde la proclamación de la suspensión de garantías. 

Retirada de la suspención de las garantías constitucionales. 

El 3 de marzo se unen a la huelga los trabajadores de la central eléctrica de Sant Adrià del 

Besos. 

El 5 de marzo Milans del Bosch dicta una orden en la que moviliza a todos los hombres de 21 

a 38 años del ramo de la electricidad, pero el bando que debía aparecer en todos los 

periódicos tan sólo apareció en el Diario de Barcelona y algún que otro opúsculo a los cuales 

la CNT impuso una multa, que éstos abonaron. 

Después de largas discusiones en el sindicato, los cenetistas convocados a movilización 

estratégicamente se presentaron el 7 de marzo para incorporarse a filas, pero acto seguido 

se negaron a obedecer las ordenes dictadas por el General, por lo que en largas cuerdas de 

presos fueron conducidos hasta el Castillo de Montjuich donde llegaron a juntarse más de 

tres mil presos. 

El 13 de marzo las tropas ocupan estratégicamente Barcelona, mientras llegan los hombres 

nombrados por el Conde de Romanones para mediar en el conflicto, se trata de José Morote 

subsecretario de la presidencia y el policía Gerardo Doval, así como Carlos Montañés 

(ingeniero) nuevo Gobernador Civil de la ciudad, el cual conocía bien la Canadiense ya que él 

había estado en el proceso de puesta en marcha de la empresa. 



El 14 de marzo Lawton y Montañés se reúnen y por fin éste último convence al británico para 

que acepte negociar con el Comité de Huelga, que en ese momento estaba en 

clandestinidad. Entonces por mediación del diputado y abogado José Guerra del Río se 

localizó al comité y éste hizo de intermediario para ultimar detalles previos a la reunión, el 

lugar escogido para el encuentro fue el Instituto de Reformas Sociales en su sede junto al 

Borne, a las 3 de la tarde del 15 de marzo, pero el Comité de Huelga se presentó con dos 

horas de retraso, hecho que irritaba a la patronal, aunque al fin se sentaron prolongándose 

las reuniones durante tres largos días. 

Romanones desde Madrid instigaba al Gobernador Civil de Barcelona para que resolviera el 

conflicto en 24 horas de lo contrario había recibido una amenaza de Largo Caballero, que 

consistía en convocar una huelga general en todo el país sino se solucionaba el conflicto de 

Barcelona. 

Una hora después el Gerente Lawton (que también recibía presiones) acataba todas las 

condiciones de los huelguistas de la Canadiense sin represalias. Aquella misma noche se 

firmó el convenio, había durado 45 días. 

Poco después, el mismo día 18 de marzo, el comité se reunía con los trabajadores en el 

Teatro del Bosque donde Simó Piera leyó el acuerdo al cual habían llegado con la patronal y 

éste fue aprobado por aclamación, al día siguiente repetían el mitin en un escenario mayor, 

esta vez en la Plaza de Toros de las Arenas donde intervinieron Simó Piera, Francisco 

Miranda y Salvador Seguí que había salido expresamente de la cárcel para asistir al mitin. 

El triunfo de la CNT en la huelga de la Canadiense hizo que ambos bandos se prepararan 

para posteriores enfrentamientos. 

Pero el 22 de marzo todavía quedaban cinco presos a consecuencia de la huelga de la 

Canadiense, por lo que militantes de grupos de afinidad anarquistas empezaron a exigir su 

libertad en los sindicatos, recordándole a Seguí sus palabras del Miting de la Arenas, para 

que éste cumpliera su promesa y de nuevo convocará a la Huelga General, cosa que 

Salvador Seguí no quería, ya que su criterio pasaba por creer que el convocar una nueva 

huelga representaba un nuevo sacrificio para los obreros y esta vez debilitados como estaban 

perderían el crédito de la victoria. 

Sin embargo los grupos más radicales consiguieron crear un nuevo Comité de Huelga que la 

noche del 23 de marzo decidió ir a la huelga. 

Al día siguiente 24 de marzo Barcelona amaneció ocupada por el ejército y por el recién 

constituido Somatén de Barcelona, que será conocido por los barceloneses como la “Guardia 

Blanca”, se dedicaba a cachear a los transeúntes y si eran portadores de un carnet de la CNT 

lo rompían inmediatamente. 

Estos Guardias Blancos portaban un brazalete rojo en la media manga que a los pocos días 

se convirtió en amarillo y más tarde en azul y perseguían con saña a los que portaban una 

bicicleta ya que se tenía la idea que los sindicalistas de la CNT se servían de este medio de 

transporte para comunicarse entre barrios. 

Mientras tanto Seguí y el gobernador Montañés trataban de convencer a los militares, Milans 

del Bosch a la cabeza, para que pusieran en libertad a Manuel Buenacasa (secretario General 

de la CNT) y cuatro compañeros más que todavía estaban encerrados en el Castillo de 

Montjuich. 



El 27 de marzo los obreros intentan volver al trabajo, es decir, dar por acabada la fracasada 

huelga, pero entonces el gobernador civil Sr.Montanés en concomitancia con la patronal, se 

niega a mediar en el conflicto en espera de una ansiada derrota de los obreros cenetistas, a 

partir de ese momento se retiró el ejército de la calle y quedó dueño y señor el Somatén, se 

suspendieron las garantías constitucionales y de nuevo los cenetistas eran perseguidos y 

encarcelados en la Modelo. 

El 28 de marzo algunos comerciantes de comestibles son los grandes beneficiados de la 

huelga, ya que los productos básicos como las patatas, azúcar, etc., en algunas zonas de 

Barcelona, sufren un aumento considerable de hasta un 200%. 

Mientras que bancos, cafés y algunos comercios del centro de Barcelona empiezan a abrir. 

Por otro lado el Somatén aprovecha su impunidad para celebra una misa de Campaña en 

plena Plaza Cataluña con el fusil y el revolver siempre a punto. 

El 31de marzo de 1919 se aplica por primera vez la ley de fugas en la persona del cenetista 

Miguel Burgos, que era el Secretario del Ramo de Curtidos de la CNT. 

En esta última semana del mes de marzo de 1919 se crea la Federación Patronal Española, 

por varios empresarios de la construcción ,Francesc Junoy, Feliu Graupera, Joan Miró i Trepat 

, Jaume Agustí, Tomàs Benet, etc., una vez más, con la clara pretensión de formar un frente 

único contra la CNT. 

Su primera medida represora consistía en que para ser admitido de nuevo el obrero en el 

trabajo, éste debía entregar el carnet de CNT y luego aceptar un nuevo sueldo a negociar 

individualmente con el patrón. Esta pretendida medida de presión de la patronal hería 

profundamente la dignidad de los obreros que en ningún momento aceptaron tales medidas 

por lo que la huelga continuaba, aunque el Comité de Huelga había dado carta libre para que 

los diferentes ramos negociaran la vuelta al trabajo. Sin embargo por parte de los patronos 

había un grupo importante que no estaba de acuerdo con las medidas de presión adoptadas 

por la Federación Patronal Española y por ello querían negociar con los obreros, por lo que 

de nuevo creyeron que el Gobernador Sr. Montañés debía ser el intermediario, éste los puso 

en contacto con los hermanos Roca que aunque no pertenecían a la CNT tenía un cierto 

prestigio dentro de los trabajadores. Pero aún así, este sector de la patronal seguía 

insistiendo en que querían negociar con la CNT, por lo que se mandó buscar a Angel Pestaña 

que en ese momento todo indicaba que se encontraba en Tarragona. 

Sin embargo el 2 de abril, el inspector Roldán se entera por una delación que Angel Pestaña 

está escondido en la calle Conde del Asalto 162 con su familia, por lo que en la madrugada 

del 3 de abril los inspectores Grimau y Más lo detienen y lo trasladan hasta la jefatura de 

policía, donde será interrogado por el inspector Doval. 

El 4 de abril en la fábrica de gas Lebon los obreros se presentan al trabajo, pero los 

encargados hacen una selección de personal, los obreros. Naturalmente disconformes, 

deciden no reanudar el trabajo. 

El 6 de abril son detenidos los hermanos Roca por el general Perales y llevados a Gobierno 

Militar, entonces el inspector Doval aconsejado por el Gobernador Civil negoció con los 

militares para que le dejaran interrogarlos, por lo que fueron trasladados a jefatura de policía 

y una vez allí, Doval les dejó escapar para que continuarán negociando con los patronos la 

vuelta al trabajo de los obreros. 



El 7 de abril la huelga está en su final, los tranvías, coches y carros vuelven a funcionar con 

normalidad. 

El 10 de abril se reúnen los mandos militares con Milans del Bosch a la cabeza en el casino 

Militar, acordando expulsar a las autoridades civiles barcelonesas. Enterado Romanones de la 

actitud militar, busca la mediación en el Conde de Figols y en el diputado Antonio Sala, para 

que éstos como intermediarios limen las diferencias entre Milans del Bosch con el 

Gobernador Civil que en esos momentos estaba muy influido por un sector de la patronal 

catalana. 

El 12 de abril prácticamente la huelga se había acabado, la mayoría de los obreros habían 

vuelto al trabajo, aunque muchos cenetistas habían entrado en las listas negras y ya no 

conseguirían trabajo fácilmente. 

· 

Pese a que la huelga había terminado y los emisarios de Romanones parecía que habían 

limado diferencias entre el poder civil y el militar éstos últimos decidieron acabar con 

Montañés y Doval, por lo que el día 14 de abril Montañés recibió la visita de Martínez Anido y 

más tarde la del coronel de la Guardia Civil Aldir que le insinuaron que dejara el cargo y 

partiera hacia Madrid, como éste no les hizo el menor caso a la hora en que partía el tren de 

la tarde se presentó la Guardia Civil en su despacho y lo condujo hasta la estación ferroviaria 

metiendo a Montañés en el expreso que le condujo a Madrid. También con el mismo 

procedimiento fueron expulsados los inspectores de policía Francisco Martorell y Ramón 

Carbonell. Estos acontecimientos provocaron la dimisión del Conde Romanones por lo que 

aquel mismo día Antonio Maura se encargó de formar nuevo gabinete. 

La CNT pese a todos los obstáculos que debía soportar, el fichero Lasarte, delaciones, 

persecuciones, detenciones, torturas, etc. Continuó en la clandestinidad cambiando de 

táctica y provocando los conflictos en menor escala, pero siempre con el arma de la huelga 

para solucionar aquellos sueldos de miseria. 

Mientras tanto, Bravo Portillo iba organizando una especie de policía paralela y así instaló 

una oficina en la calle Septembrina nº17 que la dirigía un ex oficial de la Guardia de 

Seguridad llamado Fernández Terán que se nutría de numerosos confidentes entre ellos 

estaban Luís Fernández, Jerónimo Botanero, Juan Rodríguez, Angel Fernández, Antonio 

Soler, Paco “El Rubio”, “Espejito”, Epifanio Casas y los confidentes ex-cenetistas Bernat 

Armengol y Eduard Ferrer , organizados en grupos de 10 individuos, los miembros de la 

banda cobraban 15 pts diarias más primas por los actos cometidos. 

Uno de los primeros encargos fue el asesinato de Pedro Massoni secretario entonces del 

Ramo de la Construcción de la CNT, para este hecho se le pidió al burgués de turno la cifra 

de 3000 pesetas y el día señalado fue el 23 de abril de 1919. Aquel día Antonio Soler “El 

Mallorquín” junto con Luis Fernández y Octavio Muñoz “El argentino” se presentaron en casa 

de Massoni como policías a los que debía acompañar a comisaría mientras que Epifanio 

Casas les esperaba por el camino para llevar a cabo la ejecución, éste último, muy nervioso 

así lo hizo y en cuanto vio caer a Massoni no se acercó para rematarlo, por lo que Massoni 

quedó muy mal herido, ya que en el hospital donde fue atendido pudieron salvarle la vida 

aunque en unas condiciones pésimas. A partir de entonces, Massoni vivió prácticamente 

siempre como conserje en el local que la CNT tenía en la calle del Olmo. 



La respuesta de los grupos de afinidad llegó el 8 de mayo, cuando dispararon contra un 

capataz de la empresa Can Girona aunque según parece la intención era sólo la de asustarlo. 

El 7 de junio el cenetista Miguel Villalonga atenta y da muerte al empresario ebanista Felipe 

Serrano, en la calle Valencia esquina Calabria. Años más tarde se averiguó que Serrano 

había roto con su socio y éste último había inducido a Villalonga para que se produjeran los 

hechos, pero sin embargo en aquel momento parecía claro que eran los sindicalistas los que 

habían provocado la muerte de Serrano. 

Bravo Portillo continuó recibiendo encargos y la siguiente víctima sería “El Tero” Pau Sabater 

Secretario del Ramo de la Tintorería de la CNT que el 17 de julio estando en su casa de la 

calle Dos de Mayo nº 274 bajos, de madrugada se presentaron los sicarios de Portillo 

identificándose como policías, se llevaron al “Tero”, los coches se encaminaron hacía el 

barrio de Camp de l’Arpa, por aquel entonces poco urbanizado y junto a una riera le 

asestaron seis disparos, de este atentado se conocieron los nombres de dos pistoleros de la 

banda de Portillo. Luís Fernández y Joan Serra (hijo de un empresario). 

Aquel mismo día los sicarios de Portillo actuaron también en una barbería de Sans 

asesinando al cenetista José Castillo, el acto lo cometió Epifanio Casas que iba acompañado 

de dos de sus colegas. 

A raíz de éstos atentados la CNT y los grupos de afinidad se indignaron profundamente y 

naturalmente extremaron las precauciones, pero aún así, les faltaba una mejor coordinación 

entre ambos, que diera un resultado más eficaz. 

Por otro lado Seguí temiendo lo peor, se había refugiado en un piso de la Calle Perot lo 

Lladre desde donde se organizaron algunas reuniones, donde éste intentó apaciguar los 

ánimos de sus compañeros, para que no cayeran en la trampa de la provocación de los 

empresarios. 

Por aquellos días en Madrid se establecía un nuevo gobierno presidido por Joaquin Sánchez 

Toca y era Ministro de Gobernación el demócrata cristiano Manuel de Burgos y Mazo, con los 

que Seguí pensó entrar en contacto, por lo que buscó a Francesc Layret para que éste le 

hiciera de intermediario. Las intensiones de Seguí iban encaminadas a parar las claras 

provocaciones de la patronal y sus pistoleros. 

Mientras tanto la CNT envía delegados a diversos países, con la intención de aliarse 

sindicalmente con otros obreros europeos, Evelio Boal visita Portugal, Pere Foix, Rusia 

asistiendo antes al Congreso Internacional de Sindicatos de Amsterdam. 

El 20 de agosto llegó a Barcelona el nuevo gobernador Julio Amado. 

El 24 de agosto será arrestado el pistolero de Portillo, Luís Fernández por los Mozos de 

Escuadra que iban acompañados del juez Alberto Parera y de los abogados Jesús Ulled y 

Guerra del Río. Fernández después de diversos interrogatorios reconoció que era confidente 

de Bravo Portillo implicando también, en el asesinato del “Tero” al coronel de policía Alvarez 

Caparrós, ya que su coche había servido para llevar a cabo la operación. 

Debido a las numerosas huelgas y lock-outs que había en Barcelona, el nuevo gobernador 

civil Julio Amado pretendía sentar a los obreros y los empresarios, para que pusieran fin a la 

difícil situación en que vivía Barcelona, pero los cenetistas en ese momento contaban con 

quince mil hombres huidos o presos y los sindicatos clausurados, por lo que la situación era 

difícil de negociar, así el 2 de septiembre se levantó él “Estado de Guerra” en el que vivía 



Barcelona, aunque precisamente desde Gobernación ese mismo día habían pedido refuerzos 

a Madrid en guardias civiles y agentes de policía secretas. 

Sin embargo, de la banda de Bravo Portillo tan sólo en la cárcel estaba Luís Fernández, 

mientras Portillo seguía tranquilamente organizando a sus lacayos, cosa que irritaba a los 

cenetistas y a sus grupos de afinidad anarquista. Por ejemplo el conocido pistolero 

“argentino” Octavio Muñoz daba escolta a Feliu Graupera presidente de la Federación 

Patronal Española. 

Entonces el grupo de los hermanos Rodenas, decidió que había que actuar contra Portillo, 

por lo que se buscó a dos compañeros y éstos durante todo el día 5 de septiembre 

estuvieron siguiendo al ex-comisario hasta que encontraron el momento oportuno para 

enfrentarse con él. Esto ocurría en la avenida de la Diagonal esquina Santa Tecla cuando 

Portillo se dirigía a casa de una de sus amantes y aunque fue conducido inmediatamente en 

taxis hasta el Hospital Clínico, poco después moriría. 

Aquella noche los sicarios de Portillo decidieron matar a Angel Pestaña, ya que lo 

consideraban inductor del asesinato, pero además recibieron la confidencia de un infiltrado 

en la CNT llamado Manuel, que les índico quienes eran los autores materiales del crimen. El 

confidente preparó una encerrona para los cenetistas en un bar de la Ronda de San Pablo 

esquina Aldana donde éstos acudieron, mientras los pistoleros de la patronal vigilaban 

ocultos, pero los cenetistas lograron escapar de la trampa y perderse en la oscuridad de la 

noche, sin duda había quedado al descubierto la figura del confidente que apareció muerto 

pocos días más tarde. 

A la muerte de Bravo Portillo tomó el mando de la banda el Barón de Köenning, que en 

realidad se llamaba Rudolf Stallman, personaje siniestro que había sido agente del espionaje 

alemán durante la Primera Guerra Mundial. 

Una de las misiones de los emisarios del ahora ex-Presidente del gobierno Conde Romanones 

era la de impulsar las Comisiones Mixtas como forma de negociar los convenios, sin 

embargo, ninguna de las dos partes aceptaba tales condiciones, sólo después de muchas 

presiones por ambas parte fue aceptada como fórmula a emplear en los conflictos laborales. 

El hecho se conseguía por primera vez el 8 de septiembre, cuando se reunió la Comisión 

Mixta en el edificio de Gobierno Civil, como presidente de la misma estaba el empresario 

Pere Roselló y el abogado de la patronal Señor Tomás Benet. 

El 16 de septiembre parecía que ambas partes habían llegado a un acuerdo y postergaron 

para el día siguiente el redactado y firma del acuerdo, sin embargo los grupos más radicales 

de uno y otro extremo, por un motivo u otros estaban decididos a que no se firmase el 

acuerdo, esa noche Eduard Ferrer ex-dirigente cenetista que había sido forzado a la 

confidencialidad por Portillo, fue muerto en la calle Montalegre cuando se dirigía a su 

domicilio, también y en Pueblo Nuevo fue asesinado el hijo del empresario Agustí Sabater . 

Al día siguiente 17 de septiembre el documento estaba ya redactado y sólo faltaba firmarlo 

por ambas partes. El gobernador Julio Amado empezó a dar un pequeño discurso de 

protocolo, cuando el abogado de la patronal Tomás Benet le interrumpió para informarle que 

los empresarios se retiraban de las negociaciones ya que no podían negociar con los 

responsables de la muerte de Agustí Sabater, Salvador Seguí inmediatamente le respondió 

que estaban de acuerdo con el convenio y que los obreros nada tenían que ver con los 

sucesos acaecidos el día anterior. El gobernador Julio Amado muy indignado replicó a los 



representantes de la patronal, advirtiéndoles que: Con él no jugaban y les convino a que al 

día siguiente se presentarán para firmar el convenio, de lo contrario serían detenidos. Sin 

embargo al día siguiente los empresarios no acudieron y Amado no cumplió su promesa de 

detenerlos. 

El 21 de octubre se inauguró el II Congreso de la Federación Patronal Española en el Palau 

de la Música Catalana bajo la presidencia del alcalde de Barcelona Antonio Martínez Domingo 

(desde Mayo), Feliu Graupera fue elegido como nuevo presidente y Francesc Junoy como 

representante en Madrid, el congreso concluye el 26 de octubre y entre los acuerdos estaba 

el lock-out como arma de mayor fuerza de los empresarios que inmediatamente empezaron 

a preparar. 

El 23 de octubre mientras todavía se está celebrando el II Congreso de la F.P.E., hay en 

Barcelona un cierre patronal de cafés, bares y restaurantes. 

El 3 de noviembre la Federación Patronal Española inicia un lock-out que durara 14 días y 

afecta a unos 45.000 obreros. 

Sin embargo había una gran cantidad de empresarios que no les interesaba aplicar el lock-

out y tenían especial interés en la Comisión Mixta, que el 6 de noviembre se reunió en el 

ayuntamiento de Barcelona con la presidencia del alcalde y el asesoramiento de los abogados 

Josep Roig i Bergadà y Felip Rodés. Las conversaciones duraron varios días y como los 

obreros en la calle no sabían con seguridad de lo que se hablaba en las reuniones, y a través 

de la prensa intuían unas amigables conversaciones nada frecuentes hasta este momento, 

empezaron a pensar en la traición, incluso un día Salvador Seguí mientras acudía a una 

sesión fue encañonado por un obrero (12) que le advirtió del significado de una posible 

traición, sin embargo la Comisión Mixta continuó negociando y después de muchos tiras y 

aflojas, el 11 de noviembre firmó el acuerdo, en el que se ponía fin a toda huelga y lock-out 

y se pasaba a estudiar caso por caso. Otro de los acuerdos consistía en que en toda aquella 

negociación en que se consiguiera el 50% de lo requerido por los obreros se debía considerar 

como caso o convenio resuelto. 

Sin embargo y como era de prever la patronal no cumplió del todo los acuerdos y en algunas 

fábricas como la de Eloy Detouche (pese a que éste era uno de los firmantes) no se permitió 

la entrada de algunos destacados cenetistas, por lo que éstos protestaron enérgicamente 

acudiendo al Ayuntamiento donde Seguí, Piera, Duch y compañía seguían negociando los 

convenios por separado, entonces al enterarse Seguí de lo ocurrido amenazó con retirarse de 

la comisión, aunque según parece su intención era únicamente desplazarse a Madrid. 

Mientras tanto Felip Graupera presidente de la Patronal viajó a Madrid para hablar con los 

representantes del gobierno y presionarles para que cambiarán su actitud con los obreros, 

pero lo que no sabía Graupera, era que en el mismo tren viajaba una comisión de la CNT 

presidida por Seguí, con el objetivo de ver al Ministro de Gobernación para contrarrestar los 

argumentos del presidente de la Federación Patronal Española y asistir al Congreso de la CNT 

próximo a celebrar. 

Pero la pieza clavé del entramado turbio barcelonés en aquel momento, era el Barón de 

Köenning que también tenía propósitos similares a Graupera. 

El Barón puso en marcha su maquinaria con el claro objetivo de desestabilizar la situación y 

hacer cambiar de actitud al gobernador militar Milans del Bosch y al gobierno de Madrid, 

para ello, encargó al pistolero “El Mallorquín” que pusiera una bomba en Capitanía, para que 



todos pensaran, sin dudar, de que se trataba de una provocación de los grupos de afinidad 

cenetista. Los hechos ocurrieron el 24 de noviembre, hiriendo a dos soldados y destrozando 

una ventana, Milans del Bosch indignado tomó el mando del orden público de la ciudad. 

Graupera que había vuelto de Madrid irritado porque Burgos y Mazo no le había dado la 

razón convocó una reunión para el día 30 de noviembre en los locales de la Federación 

Patronal Española que estaban en la Rambla Cataluña, en esta reunión se acordó el lock-out 

(La huelga general de la patronal) como un desafío no sólo a los obreros catalanes, sino 

también al Gobierno de la Nación, donde tan sólo funcionarían los pequeños comercios para 

no desabastecer ni molestar a la burguesía, la CNT que enseguida se enteró, reunió a sus 

comités en el local de la calle del Olmo, donde eran protegidos discretamente por los grupos 

de afinidad en previsión de posibles provocaciones, bien de la policía o del Somatén. Los 

cenetistas en esta agitada reunión redactaron una nota en la que se pedía a los militantes 

cenetistas y anarquistas una resistencia pasiva, para no caer en la provocación patronal que 

buscaba descaradamente el enfrentamiento. Esta nota sería publicada al día siguiente en el 

periódico Solidaridad Obrera, que en aquel momento tenía su sede en la calle de las Tapias y 

su director era Salvador Quemades. 

El 1 de diciembre de 1919 comienza un lock-out en Barcelona que afecta a más de 150.000 

obreros y sus correspondientes familias, una vez más, el objetivo está claro, se trata de la 

sumisión del movimiento obrero y cenetista de la ciudad a los patronos y amos absolutos 

“del bien”. 

En Sant Martí de Provensals los obreros que se resistían al lock-out asaltaron la fábrica de 

“Hijos de José Salva” y estuvieron trabajando con normalidad hasta que la guardia civil los 

echo del tajo, otros casos parecidos se repartieron por la geografía barcelonesa siempre con 

el mismo resultado. 

El 7 de diciembre es detenido en las inmediaciones de la Estación de Francia, el cenetista 

José Álvarez Arnoldo por repartir octavillas en contra del lock-out. 

El 10 de diciembre se inaugura en Madrid el 2º Congreso de la CNT, que será recordado 

como el Congreso de la Comedia, por celebrarse en el teatro del mismo nombre. (El 

congreso se había preparado en silencio anteriormente en el local del Ateneo Sindicalista de 

la calle Pizarro nº13 de Madrid y sus artífices eran, Manuel Buenacasa, M.Moisés López y 

Mauro Bajatierra). 

El congreso terminaría el 18 de diciembre siendo uno de los puntos más discutidos el 

referente a la III Internacional con el resultado de una entrada provisional a dicha sindical, 

enviando tres delegados para cerciorarse de su contenido ideológico, éstos fueron Angel 

Pestaña, Eusebio Carbó y Hilario Arlandis. 

Mientras se celebraba en Madrid el congreso, en Barcelona los obreros en paro forzoso por 

decisión de la Federación Patronal Española debían de ingeniárselas para sobrevivir, de 

nuevo habían aparecido los comedores populares y las largas colas en las casas de 

Misericordia, para conseguir algo que llevar al estómago de las familias obreras. 

Aquel mismo día 10 de diciembre Ramón Sales carlista del grupo político “Crit de Patria” se 

reunió con otros miembros de su grupo, en la calle Tapinería nº32 sede del “Ateneo Obrero 

Legitímista” (Carlista) y tras un largo debate crearon la “Corporación General de 

Trabajadores- Unión de Sindicatos Libres de España”, del que Sales saldría elegido su primer 



presidente. ( en este trabajo identificaremos a la nueva central sindical, como Sindicato Libre 

, o Libre). 

Al día siguiente apareció el manifiesto de tipo obrerista, dando a conocer el nuevo sindicato y 

despotricando contra la CNT. 

La respuesta de la CNT no se hizo esperar, así 12 de diciembre un grupo activo de cenetistas 

interrumpen en el Café Fornos de la calle Tallers, donde se encuentran varios individuos del 

Libre que a punta de pistola los conducen hasta el local de la calle del Olmo, donde les 

advierten de la peligrosa idea que es montar una nueva central sindical. 

El 14 de diciembre el grupo de afinidad “Acción” atenta contra un grupo de esquiroles que 

trabajaban en la descarga de víveres en el Puerto, resultando herido incluso uno de los 

miembros del grupo “Acción”, se trata del joven Francesc Glascar (13). 

El 15 de diciembre los pistoleros del Barón detienen al cenetista Francisco Enrich, éste será 

torturado por el propio Köenning. 

Por aquellos días los grupos de afinidad contaban con la estimable colaboración de algunos 

médico que disponían de consultas particulares, este es el caso del médico R. Pla i Armengol 

antiguo socialista, que en marzo de 1919 simpatizó con la causa de la Huelga General(14) 

llevada a cabo por los cenetistas y el consultorio del Doctor Tussó que tenía en la calle 

Tallers. 

El 19 de diciembre se atentó contra el empresario Arturo Elizalde en el Paseo de San Joan 

esquina Roselló según la policía, los autores fueron Pedro Matheu y Ramón Casanellas que 

eran empleados de la fábrica del industrial, el motivo argumentado era que se creía que 

Elizalde fue el instigador económico de la muerte del “Tero”. De este atentado Elizalde salió 

ileso, pero murió su chófer Florentí Prats. 

Aquel mismo día Julio Amado era destituido como gobernador de Barcelona por el nuevo 

presidente del gobierno en Madrid Manuel Allendesalazar que era muchos más afín a la 

patronal catalana. El gobernador civil entrante sería Francisco Maestre Laborde. 

Mientras tanto Bertrán i Musitu jefe del Somatén de Barcelona hacía de intermediario entre 

el Barón de Köenning y el gobernador militar Milans del Bosch, al cual le iban pasando 

información del fichero Lasarte. 

Miguel Arleguí jefe de policía de Barcelona que en estos momentos todavía desconocía la 

figura del Barón, pudo comprobar cuando despachaba con el gobernador militar, que éste 

estaba más enterado de la situación barcelonesa que la propia policía encargada del caso. 

Una vez Arleguí se entero de donde Milans del Bosch sacaba la información y teniendo una 

larga ficha policial del Barón de Köenning, mandó registrar su mansión en la lujosa casa de la 

Pedrera de Barcelona, donde por lo visto encontraron suficiente información como para 

detenerlo o deportarlo, pero Arleguí prefirió tenerlo a su servicio, el enlace que se estableció 

a partir de entonces fue el inspector de policía Luís de León. 

El 25 de diciembre hay un intento de motín y evasión de la Cárcel Modelo que estaba repleta 

de cenetistas, enterado el gobernador civil Francisco Maestre Laborde Conde de Salvatierra 

acudirá para disuadir y dirigir la represión de los amotinados, el balance final de esta dura 

jornada será de 62 herido. 



El 29 de diciembre la Guardia Civil sin motivo aparente carga sobre los obreros que se 

encontraban en diversos corros de tertulia en la Plaza España. 

La CNT durante estos días se mantenía estratégicamente en los límites legales, pese a ello, 

por ejemplo, se detuvo a Arturo Beltrán por repartir octavillas y aunque el juez lo puso en 

libertad, el gobernador Salvatierra lo envío a la Modelo, con este procedimiento se empezaba 

de nuevo con la práctica del preso gubernativo, que en los años treinta se empleo con tanta 

asiduidad. 

1920 “La ley de fugas” 

El 4 de enero de 1920 Medí Martí y sus compañeros(15) discretamente permanecieron en la 

calle de Pedro IV en espera que apareciera el coche del pistolero del Libre Joan Serra, 

atentando contra él, aunque en un primer momento no murió, le quedaron graves secuelas 

que le provocaron la muerte poco después. Joan Serra había participado y prestado su coche 

en el atentado del “Tero” que era íntimo amigo de Martí. 

Ese mismo día se atento contra Salvador Seguí en la Calle San Pablo pero el propio Salvador 

pudo repeler a sus agresores que huyeron por las callejuelas del Raval y Seguí pudo 

continuar su camino hasta el Paral.lel, donde le esperaban animadas tertulias en el Café 

Español. 

La respuesta al atentado de Seguí se produce al día siguiente 5 de enero, contra el 

presidente de la patrona Feliu Graupera, en la Vía Layetana esquina Baixa de Sant Pere nº35 

donde vivía, quedando heridos Graupera, el chófer y uno de los policías que le escoltaba, el 

otro de sus escoltas Ricardo San Germán murió a las pocas horas. 

Al día siguiente Barcelona estaba de nuevo sitiada por orden de Milans del Bosch. El atentado 

sobre Graupera significaba la excusa necesaria para actuar legalmente una vez más contra la 

CNT, además, desde Gobernación hacía días que se pretendía que CNT cediera la lista de sus 

comités, aunque evidentemente CNT siempre se negó. 

Aquel día se detuvo a los abogados laboristas Jesús Ulled y Guerra del Río con el objetivo de 

intimidarlos. 

Ya habían transcurrido más de cinco semanas de lock-out y también la burguesía empezaba 

a temer por sus privilegios, pero quién padecía más la situación, naturalmente eran los 

obreros, que ya estaban al borde del abismo, empeñados por el fiamiento de algunos 

comerciantes de barrio. Sin embargo los jóvenes anarquistas creyeron que era el camino 

para descapitalizar al capital, por lo que presionaron dentro de los sindicatos de la CNT para 

que de nuevo se convocara una huelga general. 

El 26 de enero de 1920 y a petición estratégica de la patronal, el Conde de Salvatierra 

ordena levantar el lock-out. 

Había durado 7 semanas, sin que ningún obrero de la CNT entregara el carnet del sindicato a 

su patrón que era uno de los puntos requeridos por la patronal. 

Aún así , La CNT a ojos de la burguesía parecía moribunda, puesto que esta vez los obreros 

no habían secundado su consigna de Huelga General, por lo que en principio parecía una 

victoria de la burguesía que de todos modos era consciente de la existencia de los grupos de 

afinidad que en estos momentos eran muy activos, por ello Arleguí y el Somatén estaban 

dispuestos a acabar con todos ellos. 



Por entonces una buena parte de los empresarios se dirigían pagando al representante de la 

construcción Miró i Trepat, para que éste averiguará quiénes eran los activistas de cada una 

de sus fábricas y Miró que se veía frecuentemente con el Barón de Köenning en una casa del 

Paseo de Gracía nº80 le encargaba el trabajo de delación, el Barón no dudó en aprovecharse 

de la ocasión y al amparo de la protección que le daba Arleguí pudo tener a toda las 

autoridades engañadas incluida la del gobernador militar que tuvo que cesar de su cargo por 

los tejemanejes del Barón, siendo nombrado capitán general de Cataluña Valeriano Weyler, 

recibiendo la orden de no intervenir en la política social de Barcelona. 

La CNT, que todavía no conocía de la existencia del Barón, se daba cuenta de la fuerte 

represión a la que estaba sometida e incluso lo difícil que resultaba recaudar la cotización 

mensual de sus afiliados, única fuente de ingresos de la central obrera, por lo que a los 

encargados de dicha tarea, además de portar una pistola se les autorizó a cobra una parte 

de la cuota sindical para ellos. 

En este ambiente, “Los sin trabajo”, aquellos que estaban en las listas negras de las 

empresas, fueron los que más insistieron para que de nuevo los grupos de afinidad de la CNT 

replicarán a la represión sistemática de la burguesía. 

El 6 de febrero es detenido David Rey que permanecerá incomunicado varios días en el 

cuartel de la calle Numancia, después será trasladado hasta el barco “Giralda”. 

El 22 de febrero se produce un atentado en Sabadell en la figura del empresario Theodore 

Genny (francés), mientras éste cenaba en su casa, fue apuñalado. La policía detuvo Victorià 

Sabater “Bitxo” ,Martí Martí y Josep Peris que según parece habían cobrado 500 pesetas por 

cometer el crimen. Juzgados fueron condenados a muerte y ejecutados a garrote vil. 

Como buen policía Arleguí necesitaba de más confidencialidad y constantemente le pedía 

más información al Barón, por lo que pone a su servicio a dos inspectores más, se trata de 

García Porrero y Salvador Más. 

Los sucios negocios del Barón prosperaron tanto que montó una nueva oficina en las 

Ramblas de las Flores, a la vez que ampliaba la banda hasta unos 70 miembros, casi todos 

extraídos de los bajos fondos, timadores y delincuentes habituales. Otro de los servicios que 

prestaba el Barón de Köenning era el de guardaespaldas de los empresarios, después de 

presentarles un falso informe, en el que se decía que los obreros de su fábrica estaban 

tramando un atentado contra su persona. 

Pese a la represión, los grupos de afinidad en el mes de marzo de 1920 hicieron explotar 14 

bombas y realizaron ocho sabotajes a fábricas. Pero como el Barón De Köenning no tenía ni 

idea de quiénes pudiesen ser los activistas y Arleguí continuamente le pedía información, De 

Koenning se la inventó, poniendo como cebo un bar de la Ronda San Antonio llamado “El 

Rápido”. Así el 27 de marzo el inspector León y varios agentes y pistoleros de la banda del 

Barón interrumpen en el bar, éstos últimos se encargarán de encontrar las armas dentro del 

local y detener al anarquista Acrata Vidal que en ese momento se encontraba por casualidad 

en el bar. 

El 1 de abril miembros de la banda del Barón, que era poco más que una policía paralela 

interrumpe en un piso de la calle Parlamento nº 5, donde se encontraban Juan Rovira, 

Antonio Aragay y Miguel San Juan siendo acusados de formar parte del comité clandestino 

del sindicato de Artes Gráficas de la CNT, éstos fueron llevados primero al local de las 

Ramblas y después de recibir diversos puñetazos y palizas fueron trasladados a comisaría y 



por último a la cárcel Modelo, cuando en realidad los tres esperaba a un industrial que los 

había citado en el piso de uno de ellos para darles trabajo. 

El 2 de abril se atento contra el presidente del Libre en Sant Andrés, antiguo cenetista Tomás 

Vives que trabajaba en la empresa Fabra & Coats. 

Las atribuciones que el Barón se daba o bien las que se tomaban sus hombres, dio pie a que 

se empezara a conocer su figura dentro de los medios cenetistas e incluso en los medios 

periodísticos. 

El grupo de Progreso Rodenas descubrió que Miró i Trepat era el que canalizaba la 

información y suponían que dirigía a los mercenarios, además de contar con Bernat 

Armengol antiguo cenetista, ahora confidente, por ello trazaron un plan para atentar contra 

ambos. 

El 20 de abril atentan contra Miró i Trepat en el Paseo de Gracia frente al edificio donde iba a 

reunirse con el Barón del cual salió ileso. El Barón De Köenning molesto porque los grupos de 

afinidad habían osado agredir a su protector y por medio de otro confidente llamado Manuel 

Más se entero de la existencia del grupo de los hermanos Rodenas por lo que les preparó 

una trampa con el cebo de Bernat Armengol, confidente que ya no le servía. Así el 

entramado, se llevo a cabo el 23 de abril en el bar “Café Gran Imperio”, situado en la 

esquina de Ronda San Pablo, Aldana. Los policías se parapetaron estratégicamente mientras 

esperaban que acudieran los cenetistas, éstos cayeron en una emboscaba y fueron cercados, 

a la señal del Barón se iniciaron las hostilidades, pudiendo escapar la mayoría de cenetistas, 

aunque no lo pudo hacer uno de los Rodenas, que herido fue desarmado por el policía Tadeo 

Mateo. 

Rodenas ingreso en el Hospital mientras que los demás detenidos fueron encarcelados en la 

Modelo junto a Bernat Armengol. 

La prensa en aquel momento atribuyo los hechos a un intento de atentado contra el 

inspector leonés que también intervino en la refriega. Entonces el Barón quiso adelantarse a 

la policía deteniendo a los que se habían fugado Armando, Francisco y Volney Rodenas que 

se escondían en casa de su hermana Libertad Rodenas. 

Cuatro días más tarde, el 27 de abril De Köenning acude el mismo a detenerlos, sin lograrlo, 

pero se produce un hecho importante, ya que su acento alemán le delata ante Libertad 

Rodenas. 

Otro grupo de afinidad anarquista compuesto por Joaquin Buigas “Pescater”, Alberto 

Manzano, Francisco Berro y Restituto Gómez, descubren que los de la banda del Barón se 

reúnen en un bar de la plaza del Peso de la Paja, allí acuden el 28 de abril y abren fuego 

contra ellos por lo que quedan heridos Marià Sans, Pere Torrens i Capdevila, los demás 

huyen a toda prisa del lugar, los cenetistas perdieron a Restituto que cayó muerto en la 

refriega, pero ya nunca más volvieron a frecuentar aquel Bar los miembros de la banda del 

Barón, antes al contrario, a partir de aquel momento era frecuentado por cenetistas. 

El 29 de abril atentan contra el inspector de policía Pascual Mola, los hechos se producen en 

la calle Tamarit. 

En Terrasa ese mismo día el atentado es contra el juez de primera instancia Francisco 

Ximénez, que andaba empeñado en sentenciar a varios cenetistas, aquella misma noche la 

policía detenía a los supuestos agresores de Terrassa. 



El 1 de mayo en el Pabellón de Bellas Artes se celebra los Juegos Florales que la burguesía 

catalana impulsaba como un acto del nacionalismo catalán, la ceremonia inaugural estaba 

presidida por Josep Joffre Mariscal de la Catalunya Norte. En aquella jornada, se produjeron 

diversos incidentes después de que los asistentes cantaran Els Segadors y exclamaran vivas 

a ¡Catalunya Lliure! . Entonces la policía carga contra los asistentes repeliendo la agresión La 

Guardía Municipal. 

Por este motivo la burguesía catalana creyendo que la orden de carga venía del gobernador 

Conde de Salvatierra decidió hacerle la vida imposible. 

El 2 de mayo los miembros de la banda De Köenning siguen a Francisco Berro (uno de los 

que actúo en el atentado del Peso Paja) que trabajaba en la calle Mitjana de Sant Pere de 

vigilante y atentan contra él, aunque éste logró salir ileso y escapar. 

Por otro lado este mismo dos de mayo los cenetistas averiguan que Manuel Grau (Mas) 

(delatado por Armengol) era un confidente del Barón de Köenning por lo que atentan contra 

él . 

Armengol dentro de la cárcel y temiendo que los cenetistas lo mataran contó todo lo que 

sabía sobre la banda de Koenning (como agradecimiento los cenetista le respetaron la vida 

durante tres años más). La noticia llegó al comité local de la CNT y éste encargó una 

octavilla para que fuera pública la situación del Barón, así Antonio Amador redactor de 

“Solidaridad Obrera”, se encargó de redactar y transcribir al papel impreso desde un lugar 

oculto de Tarragona, para después repartirla por Barcelona. 

La burguesía aprovecha este revuelo para culpar al gobernador Conde de Salvatierra de 

permisible con la figura del Barón y de la situación que se había generado en Barcelona, 

mientras que Miguel Arleguí quedaba exculpado, en este nuevo contexto, los pistoleros de la 

banda de Köenning fueron implicándose unos a otros, Conrado Giménez, Emili Vidal Ribas, 

André Penon, etc. 

Mientras tanto en Madrid Eduardo Dato presidía un nuevo gobierno y no estaba dispuesto a 

ceder a las presiones de la burguesía catalana ya que Salvatierra pertenecía a su propio 

partido. 

Por otro lado los grupos de afinidad se habían organizado mucho mejor y ahora su punto de 

mira estaba en los miembros de la banda del Barón De Köenning, así el primero en caer fue 

Pere Torrens i Capdevila que había ya caído herido en la refriega del Peso de la Paja. Los 

hechos ocurrieron el día 12 de mayo, dos días después de salir del hospital lo siguieron hasta 

cerca de su casa en la Sagrera, de este atentado la policía acusa al cenetista Alfonso Miguel, 

pero detuvo al activista Martorell. 

El 17 de mayo los de la banda de Köenning capitaneados por Soler “El Mallorquín” intentan 

de nuevo recuperar su prestigio y sacar a los cenetistas del bar de la plaza del Peso de la 

Paja, interviniendo la policía en el suceso lo que propicio que la noticia corriera como la 

pólvora, la prensa hablara en esta ocasión abiertamente de los pistoleros de la patronal. Este 

hecho motivó que Eduardo Dato interviniera, expulsando al Barón de Köenning de España, 

pensando que esto calmaría la situación social de Barcelona, siendo deportado el Barón a 

finales de mayo de 1920, pese a sus intentos de evitarlo a través de las influencias ejercidas 

por Miró i Trepat. (Durante la segunda guerra mundial el Barón De Köenning perteneció a los 

servicios secretos del almirante Canaris y del General De Gaulle, siempre anduvo en el turbio 

doble juego, murió ya anciano en un accidente de coche en Alemania). 



Los hombres del Barón sin su jefe quedaron diezmados con Epifani Casas y Angel Fernández 

detenidos Soler “el Mallorquín” emigró a América, el resto quedó a su suerte. Así un tal San 

Vicente fue ajusticiado en la Calle Santa Madrona, del asesinato ¡cómo no! Se acusa Ramón 

Casanellas y Pere Matheu. 

El nuevo Ministro de Gobernación con el ánimo de pacificar Barcelona, ordenó al Conde de 

Salvatierra gobernador de la ciudad Condal que pusiera en libertad a los presos cenetistas, 

que en aquellos momentos se elevaba al número de 920 reos, pero Salvatierra se negó, 

puesto que ello significaba reconocer lo errónea que era su política por lo que tuvo que 

dimitir. 

El 19 de junio aparecía la noticia del cese de Salvatierra en el Boletín Oficial. Aquel mismo 

día ocurría un hecho luctuoso, al ser asesinado en Barcelona Joaquin Arnal por trabajar sin 

haberse sindicado. 

El nuevo gobernador civil de Barcelona a partir del 22 de junio será Francisco de Carlos y 

Bas. 

El 27 de junio el Rey Alfonso XIII viaja a Barcelona y entre otros actos coloca la Primera 

Piedra de la “Quinta de la Salud La Alianza” su estancia se prolongó durante 2 días. 

Los empresarios catalanes aprovecharon la estancia del Monarca en Barcelona para pedirle 

que recrudeciesen las medidas de represión contra la CNT, aunque el Rey en esta ocasión no 

escucha los requerimientos de la burguesía catalana. 

El 1 de julio empezaron a salir los presos de la Modelo y los locales sindicales se empezaron 

a abrir de nuevo. 

El nuevo gobernador tenía como objetivo prioritario impulsar otra vez la creación de 

Comisiones Mixtas que debían intervenir en los diferentes convenios, esta política tenía el 

apoyo de un buen sector de la patronal como también de los obreros capitaneados por Seguí, 

Piera y Pestaña, pero no así, el de los grupos de afinidad anarquistas, ni el apoyo de las 

grandes familias extremistas de la patronal capitaneadas por Graupera que pretendían 

boicotear las Comisiones Mixtas. 

El 6 de julio se produce el primer incidente realmente serio entre los grupos de afinidad de la 

CNT con los pistoleros del Libre, donde murió Juan Purcet dirigente del Libre en la calle del 

Carmen esquina Picalqués, dos días después los del Libre asesinaron a Vicens Roig del ramo 

del agua de la CNT en la Plaza Urquinaona en esta ocasión, dos policías que estaban cerca 

del lugar corrieron tras los agresores, deteniendo a Carles Baldrich alías “el Oncle ” que era 

del Libre y carlista. A partir de aquel momento las hostilidades entre CNT y el Libre irían en 

aumento. 

El 21 de julio hubo un enfrentamiento en la fábrica Soler y Doménech, que tenía miembros 

de ambas sindicales, al no ponerse de acuerdo en el horario de trabajo lo arreglaron con 

pistola en mano, con el balance de 4 herido. También ese mismo día se produjo la muerte 

del industrial Antoni Pons por negarse a que en su fábrica entrasen los recaudadores de la 

cuota sindical cenetista. 

El 24 de julio los cenetistas atentaron contra Juan Casanovas que estaba organizando el 

ramo de la Goma del Libre, este atentado fue perpetrado en la calle Milá i Fontanals de 

Gracia. 



Mientras en Valencia a causa de los anónimos recibidos, el Conde Salvatierra vivía semi 

clandestino, cuando le llegó una carta de Eduardo Dato pidiéndole que se trasladara a San 

Sebastián, así como otra del Marqués de Mascarell que le pedía que estrechara aún más las 

precauciones. Sin embargo, los acontecimientos no tardarían en llegar, así es como el 4 de 

agosto después de presenciar un desfile de carrozas Salvatierra se dirigió en su carruaje 

“milord” hacia su casa cuando tuvo que detenerse en el paso a nivel que cortaba la 

carretera, allí aparecieron varios hombres con pistola en mano que abrieron fuego en el 

interior del “milord”, resultando muerta la Marquesa de Tejares y el Conde Salvatierra y 

esposa gravemente heridos. El Conde de Salvatierra moriría en el hospital al día siguiente. 

La policía acuso de este crimen como en anteriores ocasiones a Ramón Casanelles y Pere 

Matheu. 

Este atentado significó un cambio cualitativo para la burguesía del país, ya que Salvatierra 

era miembro de la aristocracia y del partido gobernante, por lo que ya no sólo se mataba a 

empresarios catalanes, en consecuencia la burguesía del resto de España se sintió mucho 

más herida en su orgullo, entonces pidió a Eduardo Dato más represión para los cenetistas, 

advirtiendo también que las huelgas se estaban extendiendo por el resto de España. Sin 

embargo, Eduardo Dato en un principio siguió con la misma política. 

Por aquellos días el capataz de construcción Juan Coll que era muy rudo con sus obreros 

temió por su vida por lo que pidió escolta al Somatén, en el transcurso del camino entre su 

casa y el trabajo, el 11 de agosto los cenetistas esperaron a Coll a la altura de la Barriada de 

Sans, donde hubo un enfrentamiento entre ambas facciones muriendo uno por bando, 

Manuel Figueras de la CNT y Pere Porta del Somatén, carlistas y del Libre, mientras Juan Coll 

salió ileso del evento. 

A todo esto los cenetistas se enteran que dos ex-miembros de la Banda De Köenning (Julio 

Laporta y Marià Sans) tratan de conseguir el pasaporte para salir del país, por lo que montan 

guardia en la calle Dos de Mayo esquina Carretera de Ribas hasta el día (19-8-20) que 

localizan el tranvía en que viajan, allí abren fuego los cenetistas Joaquín López y Joaquin 

Roura hiriendo de nuevo a Marià Sans, en la refriega murió el pasajero del tranvía Agustí 

Gay que nada tenía que ver con los hechos. 

Mientras tanto la patronal de toda España jugaba sus bazas y continuaba presionando a 

Dato, para que éste reprimiera a la CNT de Catalunya. 

Por otro lado la patronal catalana se organizaba y montaba sus cajas de resistencia para que 

los empresarios menos pudientes pudieran resistir las huelgas que provocaban los 

cenetistas, o los lock-outs que ellos pudieran organizar, así como continuaron contratando 

personal del Libre que estaba abiertamente enfrentado con la CNT. 

La Patronal del resto de España por fin encontró la excusa ante Dato en Zaragoza, cuando el 

23 de agosto en plena huelga de electricistas, murió en atentado el arquitecto municipal José 

Yarza, la patronal aprovecho esta muerte para de nuevo presionar a Dato con el argumento, 

de que el sindicalismo revolucionario de la CNT de Catalunya se estaba desplazando al resto 

de España. 

Tras los acontecimientos de la capital aragonesa, el gobierno de Eduardo Dato fue tomando 

medidas más represivas contra la CNT. 



Entre tanto la CNT acordó pactar con los socialistas, así Evelio Boal recientemente nombrado 

Secretario del C.N. de la CNT y Salvador Seguí partieron hacia Madrid para entrevistarse con 

Largo Caballero de la UGT. 

Mientras tanto por las mismas fechas en Madrid del gabinete de Dato dimitió el Ministro de 

Gobernación Bergamín y en su lugar le sustituyo el Conde de Bugallal. 

En estos primeros días de Septiembre el Tribunal Supremo resuelve una nueva medida de 

represión contra la CNT dictando que la CNT no existía legalmente por lo tanto no tenía 

derecho a cobrar cuotas sindicales, de nuevo la policía y el Somatén intensificaron la 

persecución a los recaudadores de cuotas sindicales. 

El pacto entre UGT /CNT se firmo el 3 de septiembre de 1920 en la Casa del Pueblo de 

Madrid y el 5 apareció el manifiesto. 

Sin embargo la CNT debía revertir los acuerdos firmados con la UGT al mandato de las 

asambleas de sindicatos o pleno locales. Por este motivo Seguí y Boal, viajaron por varias 

Regionales para convencer a los compañeros de la necesidad y conveniencia del pacto, 

aunque en un primer momento no lo lograron. Sin embargo, en Barcelona la situación era 

completamente diferente y los grupos más activos iban a su aire, sin importarles demasiado 

los acuerdos de la Confederación, ya fueran estos acuerdos tanto de asamblea de sindicatos 

como de sus comités locales, regionales o nacionales. . 

El 8 de septiembre fueron asesinados los cajistas del periódico La Publicidad José Román y 

José Villalta a la salida del trabajo en la calle Provenza entre Aribau y Muntaner, muriendo el 

primero y quedando gravemente herido el segundo, según la policía el autor fue José Saleta 

“El nano”, una bala perdida dejó también herido al administrador de la Cárcel Modelo, Emilio 

Azorín que por casualidad pasaba por allí. El motivo de este atentado hay que buscarlo de 

nuevo en la rivalidad de los sindicatos y a que la práctica totalidad de los trabajadores del 

periódico La Publicidad pertenecía en aquellos momentos al sindicato del Libre. 

Dos días más tarde, el 10 de septiembre caería en atentado Bruno Llorens jefe de Máquinas 

de La Publicidad, también del sindicato Libre. 

Entonces los del Libre deciden provocar una matanza, para que la represión recaiga una vez 

más sobre los cenetistas, así es como acuden a Inocencio Feced, para que éste coloque una 

Bomba el 12 de septiembre en el Music Hall Pompeya situado en la avenida del Paral.lel. 

Hubo en total 6 muertos y 18 heridos. 

Inocencio Feced sería detenido días más tarde por el inspector Ronceño en el bar la 

Tranquilidad (muy frecuentado por los anarquistas), sin embargo ni con su detención se 

logró averiguar que había pasado realmente en el Music Hall Pompeya. 

Inocencio Feced será otro de éstos personajes turbios de los años veinte, conocedor de todos 

los ambientes barceloneses desde el jefe de policía Arleguí, al presidente del Libre Ramón 

Sales, e incluso del Movimiento Libertario y por supuesto de los submundos de la ciudad. 

En septiembre de 1920 El General Milans Astray creó el Tercio en Marruecos, o sea La Legión 

y los primeros 500 legionarios fueron catalanes que huían de la policía, según el propio 

general en su inmensa mayoría anarquistas. 



Ya en Barcelona Evelio Boal y Salvador Seguí para justificar ante sus compañeros cenetistas 

el pacto con la UGT, los comités de la CNT a los cuales representaban iniciaron una serie de 

mítines por toda Catalunya. 

El 7 de octubre era asesinado por los pistoleros del Libre, Francesc Capistrón “Xiquet” 

presidente del Sindicato de Vaqueros y Victoriano Abarca del Sindicato del Metal de la CNT 

en Barcelona. 

Este mismo día es detenido el cenetista Pedro Antonio Carranza, hasta tres meses más tarde 

no conocerá la causa de su detención “injurias a la Guardia Civil”. 

El 15 de octubre apareció muerto Ernest Queraltó “El pintor” antiguo miembro de la banda 

de Köenning. 

El 19 de octubre hay un enfrentamiento entre cenetistas y pistoleros del Libre en la calle 

Riera Alta, alertada la policía detendrá al cenetista Jaime Martínez Palau y en una posterior 

redada en la calle Hospital, a los también cenetistas Juan López y Bartolomé LLabrés, a éstos 

últimos se les implicará en varios atentados por lo que pasarán seis años en la cárcel. 

A finales del mes de octubre la CNT celebra un Pleno Regional en Tarragona donde ratifica el 

pacto con la UGT además de proponer a Salvador Seguí para que éste se desplace a Río 

Tinto, para ver in situ la huelga de mineros que dura ya siete meses, también acordó que 

Andreu Nin, y Joaquin Maurín gestionaran con el gobernador Bas, para que de nuevo pudiera 

salir el periódico Solidaridad Obrera en Barcelona. 

A Andreu Nin y Joaquin Maurin, Bas les negó la apertura de Solidaridad Obrera y les advirtió 

que de continuar la situación como estaba lo sustituirían para poner en su cargo, a un 

general mucho más duro. 

Mientras tanto a Barcelona llegaron el ministro de trabajo Carlos Cañal y el subsecretario 

Vizconde de Altea con la intensión de establecer convenios sociales respaldados por el 

Gobierno. 

El 29 de octubre, se reunió el Gremio de Metalúrgicos con su presidente Jaime Pujol y el 

Sr.Cañal con la idea de potenciar las Comisiones Mixtas. 

Por otro lado Pere Foix del Sindicato Mercantil de la CNT había hecho gestiones para que los 

metalúrgicos negociaran su convenio, así el día 30 de octubre se reunieron en el local que 

tenían en la calle Vistalegre, allí Foix y Seguí lograron convencer a los reunidos para que de 

nuevo se formarán las Comisiones Mixtas. 

Aquel día Jaime Pujol de la patronal salía de su casa en el Paral.lel lo siguieron hasta la plaza 

Sepúlveda (hoy Goya) y allí lo asesinaron, en aquel momento los activistas no se dieron 

cuenta de su error, ya que en realidad buscaban a su hermano que era el intransigente con 

las posturas cenetistas. 

El 31 de octubre el Noi del Sucre es víctima de un atentado (disparos) en la calle Carretas en 

los que muere casualmente el empresario Francisco Casals que pasaba por el lugar, mientras 

que Seguí sale ileso. 

De cualquier forma y gracias a las gestiones de Seguí, el 1 de noviembre se logra que la CNT 

en pleno acepte de nuevo las Comisiones Mixtas, los propios cenetistas se lo comunicaran al 

gobernador civil Bas, aunque éste los delega al vizconde de Altea que es el representante 

gubernativo, que a partir de ahora tiene que presidir las Comisiones. 



El 5 de noviembre se celebra una reunión en el ayuntamiento de Barcelona entre políticos y 

patronos, con el propósito de tomar una actitud conjunta ante la CNT y las huelgas, 

sobretodo la de los metalúrgicos de aquel momento y la poca mano dura de Bas y del 

gobierno central. 

A los pocos días Bas será cesado, lo que propició que el Vizconde de Altea pudiera negociar 

con mayor comodidad con los metalúrgicos. 

A raíz de la dimisión de Bas, el Marqués de Foronda director de la compañía de tranvías de 

Barcelona exigió a Eduardo Dato que nombrará gobernador civil a Severiano Martínez Anido. 

Eduardo Dato decidió complacerle por la amistad de Foronda con el Rey y llamó a Anido, era 

el 8 de noviembre, para que aceptará el cargo, aunque éste en principio lo rechazó cosa que 

extraño a Dato. Éste después de una breve conversación con el Rey volvió a llamar a 

Martínez Anido aunque esta vez con la orden de desempeñar el cargo de Gobernador Civil de 

Barcelona, por lo que Anido se vio obligado a aceptar. 

Aquel mismo día Severiano Martínez Anido acompañado de su ayudante el teniente coronel 

Oller y Pinyol y ante los periodistas hizo su primer discurso, al día siguiente se desplazo a 

Madrid para entrevistarse con el Rey, Dato y Bugallal Ministro de Gobernación, pidiéndoles 

poderes extraordinarios, cosa que le concedieron además del mando oficioso allí donde la 

CNT tenía fuerte presencia sindical, como era el caso de Valencia y Zaragoza. 

El 11 de noviembre por la noche Anido regresaba a Barcelona, a la llegada a Zaragoza se 

reunió en el mismo tren con el gobernador de Zaragoza, Conde Cuello de Portugal, 

permaneciendo el tren detenido más de lo habitual, sin dar ninguna explicación alguna al 

resto de pasajeros. 

El nuevo gabinete con Severiano Martínez Anido al frente, estaba formado poco más o 

menos con los consejero Sr. Espino secretario, Martínez del Villar militar expulsado del 

ejército, Miguel Arleguí Jefe policía, el inspector Antonio Espejo Aguilar y los carlistas Bertrán 

i Musitu y Salvador Anglada. Todos ellos se pusieron a diseñar la trama de sus maléficos 

planes, con la ayuda del fichero Lasarte hicieron una primera lista de destacados cenetistas. 

El 16 de noviembre era asesinado el chófer del periódico La Publicidad, Valentín Otero del 

Libre en la calle Blasco de Garay de la barriada del Poble Sec. 

El 19 de noviembre Anido ya tenía la lista para empezar su plan de descabezar a la CNT 

deteniendo a sus principales sindicalistas, entregando estos menesteres a Miguel Arleguí, 

que aquella noche detuvo a todos los cenetistas durmiendo en sus casas. Sólo algunos como 

Simó Piera que no estaba en casa se salvaron de la detención. 

Al día siguiente 20 de noviembre los del Libre asesinaron a Alfonso Cortina delegado de la 

CNT, cuando éste estaba trabajando en la calle Granados de Sarriá en una casa en 

construcción para el banquero Roses. En la huida de los autores del atentado los compañeros 

de trabajo de Alfonso contaron con la ayuda de un cabo del ejército que pasaba por allí, 

deteniendo a Juan Teisla de 21 años que mostró su carnet del Somatén. 

En Terrassa los cenetistas atentaron contra el empresario Juan Puigbó que regresaba con su 

hijo de un paseo en tartana. 

El día 22 será detenido Seguí que volvía de Río Tinto y el 23 Francisco Arín, que era miembro 

del comité Pro-Presos. 



Pese a la gran redada sobre la CNT, la estructura cenetista permanecía intacta, recayendo la 

responsabilidad en Ramón Archs y Pedro Vandellós, en diversas asambleas y plenarias 

clandestinas celebradas en la calle Vistalegre (16), acordaron la prioridad de mantener la 

afiliación y la conexión entre los sindicatos, para ello, prepararon una nueva huelga para el 7 

de diciembre, esta vez en toda España. 

La CNT ante las numerosas detenciones, pidió a Francesc Layret que como abogado les 

ayudará, y éste aceptó como de costumbre. También el comité Pro-Presos, ante la avalancha 

de detenciones y con la dificultad de recaudar las cuotas, tuvo que recurrir a algunos grupos 

de afinidad anarquistas para que éstos hicieran “golpes económicos”. 

Pese a estar las cárceles repletas los atentados de uno y otro bando continuaron, así el 23 de 

noviembre atentaron contra el propietario de una vaquería, Vicente Guitari en la calle 

Cortinas. Al día siguiente en el tinglado número 6 del puerto de Barcelona, hay un robo de 

seis cajas de munición para pistola, ese mismo día en Reus es asesinado el presidente del 

Libre en la ciudad Antonio Capdevila. 

El 26 de noviembre un grupo formado por Francisco García “El patillas”, Manuel Soler y 

Vicente Cervera atentan contra el propietario del Hotel Continental de las Ramblas que era 

del Libre, los hechos ocurrieron cuando Albareda salía de su hotel con un pinche en dirección 

a la Boqueria, a la altura de la calle Petxina le hirieron con una navaja, él sacando su pistola 

quiso hacer frente pero se le encasquillo el arma, los cenetistas fueron detenidos por la 

policía. Ese mismo día por la noche, los del Libre hirieron a Ramón Batalla del Sindicato de la 

Construcción de CNT que moriría poco después. Aquel mismo día José Canela ex-secretario 

de hostelería de la CNT y entonces del metal (con frecuencia los cargo sindicales eran 

ocupados por compañeros ajenos al oficio) correría la misma suerte. Canela se encontraba 

en el bar Ciclista de la Plaza Buensuceso esquina Sitjà, según Inocencio Feced los autores del 

asesinato fueron los pistoleros del Libre, Ramón Sales, José Cinca y los hermanos Alvarado. 

Entre las múltiples detenciones indiscriminadas que práctico el tandem Anido /Arleguí, 

estaba el joven abogado y concejal del ayuntamiento Lluis Companys. 

Entonces Layret acompañado de la mujer de Companys piden al alcalde de Barcelona 

Antonio Martínez Domingo que les acompañe a visitar al gobernador civil Martínez Anido, 

éste les dará cita para las 7 de la tarde del día siguiente. 

El 29 de noviembre los del Libre se dirigieron al bar Vicens de la calle Salmerón de la 

barriada de Gracia, en busca del cenetista Carles Bort y en el mismo bar, le asesinaron sin 

que ninguno de sus compañeros pudiera evitarlo. 

Al día siguiente 30 de noviembre de la Modelo son trasladados más de 30 hombres, la mayor 

parte cenetistas, serán conducidos al barco “la Guiralda” que estaba fondeado en las afueras 

del puerto, entre los deportados estaban: Salvador Seguí, Camilo Piñon, David Rebull, Lluis 

Companys, Antonio Amador, Francesc. Viadiu (17), más tarde serán conducidos al Castillo de 

La Mola en Mahón. 

Enterada la mujer de Companys del traslado de su marido al “Guiralda”, en taxi se dirige a la 

calle Balmes 26 donde vivía Francesc Layret, entonces a la salida de ambos, los del Libre que 

están estratégicamente esperando a Layret, le disparan mientras que con sorna repetían las 

frases de la señora Company ¡Pobre senyor Layret!. Los autores del atentado fueron 

Fulgencio Vera “Mirete”, Angel Coll, Fulgencio Grisca y Carles Baldrich. 



Layret fue trasladado al dispensario de la Plaza Goya y luego a la clínica Corachán donde 

murió a las pocas horas, los asesinos de Layret cobraron 3000pts por cabeza. 

Ante los nuevos acontecimientos Evelio Boal Secretario del C.N. de la CNT convocó una 

reunión clandestina donde se decidió adelantar la huelga general que se preparaba para el 7 

de diciembre, así que mandaron un enlace a Madrid para que éste informará de lo que 

estaba ocurriendo en Barcelona. 

Al día siguiente iniciada la huelga general enterraron a Francesc Layret a las tres de la tarde, 

los obreros pretendieron que el séquito pasará por las Ramblas, pero la Guardia Civil tenía 

orden de impedirlo por lo que cargó contra los manifestantes o mejor dicho contra la 

comitiva del entierro, después de que mediara el concejal del ayuntamiento de Barcelona 

Luis Nicolau d’Olwer, la Guardia Civil se retiro y la manifestación de duelo pudo continuar por 

la Gran Vía hasta el cementerio siendo enterrado Layret en el nicho número 247. 

Aquel mismo día tiene lugar un tiroteo en el Paral.lel que termina con la detención del 

cenetista Francesc Botella, que más tarde será confinado en Mahón. 

Durante los días siguientes los del Libre quisieron romper la huelga general y volver al 

trabajo, pero los cenetista muy activos lo impidieron, no en vano era frecuente que hubieran 

escaramuzas y enfrentamientos entre los dos sindicatos, ya sea en Fabra i Puig o bien en 

Sta.Eulalia. 

La noche del 5 de diciembre, varios cenetistas apostados en un lugar estratégico del Camp 

del Arpa abrieron fuego contra la guardia civil que patrullaba por la zona, pudiendo detener 

ésta a Gregorio Daura, al cual llevaban fuertemente esposado cuando a la altura de la Plaza 

de Toros Monumental le aplicaron la ley de fugas. 

Martínez Anido sin duda empezaba a estar confuso, máximo cuando esperaba controlar la 

situación después de las deportaciones y sin embargo la ciudad seguía bajo control de la CNT 

y los grupos de afinidad. 

El día 7 de diciembre la junta directiva del Libre lanza un manifiesto pidiendo colaborar con la 

CNT, sin duda se trataba de una estrategia política con vistas a los obreros, ese mismo día 7, 

Martínez Anido pidió al ejército que sacará las tropas a la calle, por lo que de nuevo 

Barcelona estaba ocupada, salieron los tranvías a la calle siendo conducido el primero de 

ellos por Paulino Pallás (18) hijo que se había convertido en confidente y protegidos de 

Anido, al igual que su madre que hacía de cocinera y su hermana de secretaria del 

Gobernador. 

El 9 de diciembre la huelga general estaba ya casi terminada. La policía por supuesto hizo 

numerosas detenciones de cenetistas que fueron brutalmente apalizados, con el propósito de 

conseguir nuevas confidencias. 

Gracias a estos brutales métodos la policía disponía de nuevos confidentes, con el inspector 

Espejo a la cabeza consiguieron detener a los participantes de una asamblea que presidía 

Juan Peiró en Castelldefels el 12 de diciembre, tan sólo Jaime Manyac logro escapar al cerco 

policial, aunque pocos días después era detenido en un bar de la calle Morales de 

Castelldefels. A partir de este momento muchos activistas cenetista se vieron forzados a 

cambiar de nombre y a trabajar en muy malas condiciones, cuando esto era posible, y 

dormir en pequeños tugurios, o sea en continúa movilidad. 



Ese mismo día Martínez Anido y Ramón Sales (Presidente del Libre) se reúnen en 

Gobernación, de allí saldrá una alianza para terminar con el sindicalismo de la CNT, el 

enfrentamiento debía ser descaradamente frontal. Según Inocencio Feced los contactos que 

se establecieron en aquel momento entre Gobernación y el Libre pasaban por los agentes de 

policía Agapito Martín y Alejo Pita. 

El 16 de diciembre la CNT rompe su pacto con la UGT ya que esta última en ningún momento 

pretendió ni apoyo la Huelga General que se había declarado en Barcelona, ni secundó la 

huelga en el resto del país tal como habían acordado en un principio. En esta misma reunión 

y en otro orden de discusión Ramón Archs propone eliminar la cabeza de la represión, que 

no es más que Espejo, Arleguí, Anido y Dato, el objetivo a conseguir, era que una vez 

desaparecidos éstos, un nuevo gobierno desarrollaría una nueva política, que difícilmente 

podía ser peor para los obreros. El comité aprobó la propuesta pero no sabía quién debía ser 

el ejecutor, Archs se comprometió a conectar con los grupos de afinidad y buscar la gente 

adecuada, aunque evidentemente estos grupos en ningún momento se sometían a la 

disciplina de ningún comité. 

El 17 de diciembre era detenido Angel Pestaña después de su viaje a Rusia, los hechos 

ocurrieron en la ciudad Italiana de Genova, el cónsul español en Milán lo repatrió a España 

en el vapor “Barcelo”. A la llegada a Barcelona, antes de que los inspectores se hicieran 

cargo de él, logro Pestaña abrazar a su compañera e hija y a la vez pasarles el informe que 

portaba de su estancia en Rusia y que su compañera más tarde entregó a Evelio Boal. 

El 22 de diciembre los del Libre se presentan en el bar Petit Colom de la calle Pedro IV, 

donde se reunían simulando jugar al dominó unos recaudadores de cuotas de la CNT, allí 

darán muerte a Juan LLovet y dejan gravemente heridos a Ramón Roca, Antonio Mallol y 

Jaime Parra, éste último mientras lo conducían al dispensario fue detenido por la policía. 

Al día siguiente los cenetistas frente al mercado de la Boquería fueron a por Juan Soler 

antiguo cenetista que se había pasado al Libre dejándolo acribillado en el suelo. 

Aquel mismo día 23 de diciembre ya en vísperas de Navidad el Banco de Barcelona, aquella 

vieja y sólida entidad creada por Manuel Girona hizo suspensión de pagos, dejando a muchos 

burgueses en la ruina. 

Hacía finales de este mes de diciembre Ramón Archs pudo convocar una reunión con 

compañeros de los grupos de afinidad de su Sindicato Metalúrgico, entre ellos estaba Ramón 

Casanellas, Pedro Matheu, Luis Nicolau, etc. 

La noche de Navidad hubo un motín en la pequeña cárcel situada cerca de la plaza Sant 

Jaume, donde habían numerosos cenetistas. 

El 27 de diciembre hubo otra de las represalias por los acontecimientos del Petit Colomb de 

Pueblo Nuevo, en esta ocasión los cenetistas se presentaron en la Ferretería de Fernández y 

Malagreda y mataron a Enric Aymerich carlista que de la CNT se había pasado al Libre. 

La noche de fin de año será detenido el cenetista Antonio Rueda y acusado de tenencia de 

explosivos. 

1921 Martínez Anido, Miguel Arleguí y el comisario Espejo, 

“La ley de fugas”. 



El 3 de enero de 1921 los pistoleros del Libre darán muerte al cenetista Josep Julià delegado 

de la CNT en un telar de la calle Industria. 

El 4 de enero los cenetistas atentan de nuevo contra Marià Sans (que había pertenecido a la 

banda del Barón de Köenning), en la calle Valencia donde tenía un tenderete, en la autopsia 

le encontraron un tatuaje en el antebrazo con el lema ¡Viva la anarquía!. 

El 6 de enero unos cuantos cenetistas se reúnen con sus familias en la Font del Quento de la 

barriada del Clot cuando de pronto irrumpieron numerosos coches de la policía deteniéndolos 

a todos. Este hecho hizo sospechar de Francisco Villena Presidente del Ramo del Agua de la 

CNT y por este motivo cayó en sospecha, por lo que decidieron vigilarle. 

Este mismo día de Reyes, serán detenidos en la calle Viladomat Acrato Vidal y Pedro Álvarez 

Montaña, acusados de pertenecer al sindicato de Artes Gráficas de la CNT. 

El 8 de enero es asesinado por los del Libre, el cenetista Manuel Valero, en una taberna de la 

calle Jerusalem cerca de las Ramblas. 

También este día del niño, será detenido el cenetista Domingo Colominas, acusado de unos 

hechos ocurrido en Sta. Eulalia donde en un tiroteo con la policía murió el cenetista 

C.Figuerola. 

El 12 de enero en Terrassa es asesinado el Teniente de Alcalde de Terrassa Juan Abella, la 

policía por este hecho detuvo en Barcelona al cenetista Isidre Tomás, precisamente en el día 

que estaba velando a su hijo, éste al ver venir a la policía pudo huir y refugiarse en el pueblo 

de sus padres “La Garriga”, donde sería detenido días más tarde. Después de una soberbial 

paliza se intentó aplicarle la Ley de Fugas, pero estaba Isidre tan débil que no pudo hacer ni 

tan siquiera el gesto o la intención de escapar. 

El 15 de enero el cenetista Juan Caballé estaba pidiendo apoyo para los presos de la CNT, en 

las proximidades del Arco del Triunfo cuando dos policías se percatan de su cometido y lo 

detienen, inmediatamente se establece un tiroteo entre la policía y los compañeros 

cenetistas que cubrían la espalda de Caballé, en la refriega murió el cenetista Francisco 

Sabater, Juan Caballé logró escapar con lo recaudado. 

Por aquellos días de Valencia llegaron a Barcelona varios cenetistas (Juan Villanueva, Juli 

Peris, Ramón Gomar, Antonio Parra), con aportaciones económicas para los presos, enterado 

el inspector Espejo que los valencianos se encontraban en el Café Español, los detuvo el 17 

de enero, llevándolos a comisaria y acusándoles de haber atentado en la capital del Turia, 

contra el ex-gobernador Salvatierra. 

Ese mismo día 17 de enero la policía por una delación asalta la vivienda de Isidro Pons Calvo 

de la calle Carretas nº 69,2º1ª, donde está instalado el Comité Pro-Presos de la CNT, en el 

lugar requisan numerosa documentación además, detienen a todas las personas que se 

encuentran en la misma, que son los cenetistas Pablo Martínez Casanova, María López, Juan 

Canales Moncax y Pablo Martín que usa la identidad de José Ramón Cuartero. Entre la 

documentación encontrada, había algunos recibos firmados por Companys, Arderius y el 

abogado Lorogoyen, la policía también encontrará recibos de numerosas mujeres, 

compañeras en este caso de presos en la Modelo de los cuales el comité Pro-presos se hacía 

cargo de los gastos familiares. 



Hubo otras detenciones en la persona de Juan Mata Fernández que trabajaba de practicante 

de farmacia, al cual se le acusó de tener y leer libros y folletos anarquistas, además de 

portar un carnet del ramo “Agua, gas y electricidad de la CNT”. 

Por otro lado Ramón Archs había trabajado sus contactos con los grupos de afinidad y en una 

última reunión en el Novelty habían decidido quienes eran los encargados de acabar con el 

desagradable inspector Espejo. 

Así el 18 de enero Antonio Espejo y el inspector Ferrer volvieron al Café Español para realizar 

algunas diligencias, después marcharon por la calle Conde del Asalto y en la Rambla se 

separaron entrando Espejo por la calle Ancha, mientras tanto un grupo de cenetistas le 

habían seguido discretamente y en el momento en que tuvo que detenerse -Espejo- para 

que cruzara el carro de la basura, fue el instante preciso que aprovecharon para asestarle 

varios disparos, por los testigos presenciales se supo que el ejecutor portaba un 

impermeable gris que a partir de aquel momento volvió a aparecer en otras ocasiones. 

Por este hecho la policía detuvo a Eusebio Conde y José Liciaga. Aunque según el semanario 

carlista “la Protesta” fueron José Domingo “El Marino” y Eusebio Liciaga, que huyeron a 

Francia. 

Este mismo día 18 de enero en el Clot, Francisco Villena Presidente del Ramo del Agua de la 

CNT ya confirmado que se trataba de un confidente de la policía, los grupos de afinidad de la 

CNT fueron a por él, así al salir de la Cooperativa La Flor de Maig situada en la calle Montaña 

para dirigirse a su casa, se detuvo un momento frente al cine Montaña donde aprovecharon 

para acribillarlo, el atentado fue atribuido a Buenaventura Telón y Albert Coll (El pintor) que 

eran miembros del comité sindical del barrio. 

Otro de los atentados del día fue en la calle de la Marina en el lugar conocido como “Pont 

dels Angels”, donde murió el empresario del Metal Francisco Fontcuberta. 

Aquella noche como represalia por la muerte del inspector Espejo, Arleguí dio la orden para 

aplicar la Ley de Fugas a todo cenetista detenido. Así de madrugada sacaron de los 

calabozos de comisaría a los cenetistas valencianos Juan Villanueva, Antonio Parra, Juli Peris, 

Ramón Gomar y esposados pretendían conducirlos hasta la Modelo pero a la altura de la calle 

Calabria los guardias retrocedieron unos pasos y dispararon contra los reos con la excusa de 

que pretendían escapar. A Antonio Parra herido en el hombro le cayeron encima los cuerpos 

sin vida de sus compañeros y él no tuvo más que hacerse el muerto y esperar que vinieran 

los camilleros del Hospital Clínico. 

Mientras tanto y creyendo a todos muertos, desde jefatura salió un comunicado de prensa 

con una versión muy particular de los hechos, pero Parra, pudo contar una muy distinta 

versión a los médicos del Clínico, pese a que al enterrarse las autoridades de que aún vivía le 

colocaron dos guardias en la puerta de habitación. (Parra, murió en el exilio de Venezuela, 

en 1970). 

A la mañana siguiente 19 de enero fue detenido el cenetista José Pérez Espín, trasladado a 

jefatura se le aplicó la Ley de Fugas en la misma comisaría mientras se informaba a la 

prensa que había pretendido escapar. Ese mismo día a la altura del Arco del Triunfo fueron 

detenidos Agustín Flor, Hernández Silvestre, Francisco Bravo y Benito Mechano que eran 

miembros del grupo de afinidad “Internacional” a los que se les aplicó también la Ley de 

Fugas, en esta ocasión logró salvarse Agustín Flor, que pudo llegar hasta su casa aunque con 



una tremenda excitación, que poco después le produciría un ataque cardíaco que le ocasiono 

la muerte. 

La Ley de Fugas se convirtió en habitual, entrando por ejemplo el día 22 de enero de 1921, 

36 cadáveres en el Hospital Clínico de Barcelona. 

Mientras tanto, Ramón Archs seguía con su plan de acabar con la cabeza de la represión, así 

se reúne con los miembros del grupo de afinidad del metal, acordando acabar con Martínez 

Anido comprometiéndose a realizar el atentado Domènech Rivas y Ricart Pi, la ocasión 

idónea evidentemente la encuentran en el entierro del inspector Espejo el día 23 de enero, 

pero Anido está fuertemente custodiado por la policía, y aunque los cenetistas lo intentaron, 

acercándose lo más que pudieron a la figuras mastodóntica del gobernador, éstos fueron 

detectados, detenidos y conducidos a comisaria, aquella noche misteriosamente aparecieron 

sus cuerpos acribillados en la avenida de la Diagonal. 

También durante este mes de enero de 1921 Ramón Archs tuvo otra reunión con los 

miembros de grupos de afinidad del metal donde se decidió esta vez a suerte quiénes 

participaban en el atentado a Eduardo Dato. Primero partió hacía Madrid, Ramón Casanellas 

para preparar el terreno luego lo hizo Pedro Matheu y más tarde Luis Nicolau y su 

compañera Lucía (nombre de guerra de Joaquina Carlota). 

El 22 de enero son detenidos los hermanos Ramón y Juan San Romà Poblet, en Montblanc 

acusados de atentar contra el pistolero del Libre Davila. 

El 24 de enero se aplica la Ley de fugas a los cenetistas Manuel Fernández y Francisco Gil 

que habían estado detenidos y acusados de la muerte de un guardia de asalto. 

El 9 de febrero Julián Besteiro llevará el caso de la Ley de Fugas de Barcelona al Parlamento, 

preguntándole al Ministro de Gobernación Conde de Bugallal, si aprobaba los métodos 

empleados por Martínez Anido en Barcelona, el Conde le contestó que en efecto los presos 

pretendían escaparse en todos los casos aunque dos diputados demostraron que eso era 

imposible, se trataba de Guerra del Río y de Lluis Companys que había sustituido a Francesc 

Layret, después del asesinato de éste. Sin embargo Bugallal y el propio Cambó no dudaron 

en continuar defendiendo las acciones de Martínez Anido y Arleguí en Barcelona. 

A partir de entonces la Ley de Fugas tuvo una ligera modificación, siendo ahora los 

encargados de aplicarla, bien el Somatén o los pistoleros del sindicato Libre, siempre a la 

salida de los cenetistas de la cárcel o de jefatura de policía. 

Así llegó un momento en que los presos cenetistas se negaban a ser puestos en libertad, 

sobretodo durante la noche ya que ello significaba la muerte, muchas compañeras de presos 

temiendo lo peor, pasaban la noche haciendo guardia junto a la Modelo o jefatura. 

El 16 de febrero en un enfrentamiento con la policía cae mortalmente herido Francisco 

Rodenas, ese mismo día se atento contra el empresario Joan Serra de la fábrica Serra y 

Balet, aunque gracias a su chófer pudo llegar hasta su fábrica donde le curaron las heridas. 

La represión sobre la CNT era tan bárbara que el pánico se apoderó de los trabajadores, lo 

que obligó a los militantes cenetistas a reducir sus sindicatos a simples esquemas 

estructúrales para no desaparecer. Todo cenetista se vio obligado a armarse, aunque sólo 

fuera para defenderse, por lo que el tráfico de armas creció espectacularmente en Barcelona. 

En esa coyuntura también los del Libre aprovecharon la ocasión para armarse mejor. 



El 26 de febrero los pistoleros del Libre se presentan a las puertas de la fábrica “Fundición 

Alexandre” de la calle Ginebra de la Barceloneta donde todos los empleados eran de la CNT, 

allí abrieron fuego, muriendo Ramón Lloveras y quedaron heridos Francisco Vizcaíno, Emilio 

Fuentes y Emilio Cervantes también fueron heridos los niños, Elías Vidal y Francisco Marcos. 

Aquel mismo día volvió a actuar el hombre del impermeable gris, alrededor de las seis de la 

tarde atento contra el industrial Antonio Pareto, por qué éste empresario había sustituido a 

todos sus empleados por gente del Libre. 

Al día siguiente los cenetistas Sebastián Canal y Antonio Cruzat sufrieron un atentado en la 

Plaza Real en el cruce de Tres Llits. Según Inocencio Feced los autores de este nuevo 

atentado fueron los del Libre, Vera (Mirete), Paulí Pallás, A.Oliveras y A.Coll (sin embargo 

Pallás en aquel momento estaba detenido en Tarragona, por un intento de atentado realizado 

el 4 de enero, por lo que no pudo formar parte del grupo, fue liberado en un plan de apoyo 

de Martínez Anido su protector, el 14 de abril). 

Aquel mes de febrero en la calle Toledo número 10 de la Barriada de Sans, donde vivía 

Vicens Sales con su padre, su joven compañera Roser Benavent montaba un taller de 

costura, como pantalla financiada por Pedro Vandellós, para en el mismo local preparar 

explosivos y almacén de los mismos, más tarde el arsenal acumulado sería trasladado a la 

masía La Farinera de Sant Feliu de Llobregat . 

El 27 de febrero es asesinado el tranviario Ramón Esteve, que días después resultó ser un 

policía infiltrado, los hechos ocurrieron en la carretera del Morrot y la policía acusa del 

atentado al cenetista Vicens Sales. 

El 1 de marzo el grupo de afinidad de la “calle Toledo ” coloca unos explosivos en la parte 

trasera de la central eléctrica, en la calle Vila i Vilà, la explosión apenas provocará la rotura 

de cristales. 

El 3 de marzo casi fortuitamente después de un registro en la calle Marina 137 la policía 

detiene a Angel Fernández aunque en realidad se trataba de Evelio Boal, a raíz de está 

detención Andreu Nin pasará a ser secretario del C.N de la CNT y Ramón Archs secretario del 

Comité Regional. 

El 8 de marzo Eduardo Dato Presidente del Gobierno recibió en audiencia al gobernador de 

Zaragoza Conde Coello de Portugal y después partió hacía el senado donde asistió al debate 

entre el Marqués de Santa Cruz y el General Luque, luego marchó hacía su residencia en su 

coche conducido por el sargento Manuel Ros, por la Calle de Alcalá a la altura de la Plaza de 

la Independencia una moto sidecar conducida por cenetistas se acercó hasta la proximidad 

del vehículo y al grito de ¡Visca l’anarquía! Comenzaron a disparar, eran las 8 y 18 minutos 

de la tarde, Eduardo Dato murió pocos minutos después de llegar al dispensario de la calle 

Olózaga. 

La policía que acudió al lugar del atentado y desconociendo el móvil político, tuvo una 

primera pista gracias a los numerosos testigos que informaron sobre una moto sidecar con 

un farol rojo. 

El 11 de marzo una vecina informa a la guardia civil de haber visto una moto de las descritas 

en la prensa, en la calle Andrés Soria. Lo que condujo a la pista del garaje de Fernández 

Oviedo, una antigua carnicería, lugar donde se escondía la moto sidecar, al leer esta noticia 

en la prensa Valeriana López que había estado la anfitriona de los cenetistas, se pone en 



contacto con la policía, pues bien pudiera tratarse de sus huéspedes, así resultó más tarde, 

ya que la policía montó una discreta vigilancia sobre aquel domicilio. 

El 13 de marzo Pedro Matheu fue a casa de Valeriana a recoger un maletín en el que 

guardaba algunos documentos, aunque es probable que fuera a buscar una gabardina para 

protegerse del mal tiempo. De hecho la policía ya iba a abandonar el servicio de vigilancia, 

cuando por casualidad vieron venir a un hombre joven, el cual resultó ser Pedro Matheu. 

A su detención Matheu dijo: “Yo no maté a Dato, sino al Ministro que autorizó la Ley de 

Fugas”. Hasta meses después, ya en pleno verano no se supo la identidad de Ramón 

Casanellas que logró pasar los Pirineos, mientras que Nicolau y Lucía anduvieron 

escondiéndose por las cercanías de Barcelona hasta que Amor Archs y Luisa Padrós se 

ocuparon de pasarlos a Francia. 

Mientras tanto Manuel Allendesalazar se hizo cargo del nuevo gobierno de la nación. 

A pesar de todo lo ocurrido en Madrid, en Barcelona no se detuvo la Ley de Fugas antes al 

contrario Martínez Anido y Miguel Arleguí la siguieron aplicando con insistencia. 

El 17 de marzo los cenetistas Ferran Sánchez Rojas “Negre de Gracia” y Joan Baptista Ascher 

“El poeta” atentan contra Salvador Anglada y Josep Rafa que eran miembros del Centro 

Carlista de Sans, en la reyerta resulto herido leve Anglada. 

El 21 de marzo es detenido Marcos Alcón acusándole de la muerte de Luis Vivó Tubau, 

también este mismo día será detenido Progreso Rodenas que de nuevo estaba en busca y 

captura, al día siguiente su hermana Libertad Rodenas se presentará en la Asamblea de la 

Asociación Profesional de Banca y Bolsa donde espera a que intervenga el representante del 

Libre para increparle y calumniarle y así reventar el acto, saliendo escoltada por los 

compañeros cenetistas. 

Al otro día 23 de marzo enterado Arleguí de lo sucedido en la Asamblea de Banca e 

impresionado por el fuerte carácter de Libertad Rodenas manda llamarla y en su despacho 

tendrán una larga e intensa entrevista en la que al parecer, ante el argumento de Libertad 

de que estaba segura de que tanto ella como sus hermanos iban a ser asesinados, Arleguí le 

prometio seguridad para ella y los suyos. (Aunque su hermano Francisco moriría poco 

después, el 21 de abril en el Clínico resultado de su enfrentamiento con la policía el 16 de 

febrero). 

El 27 de marzo sale de la cárcel el cenetista Agustí Subirats se dirige hacía su residencia en 

una pequeña pensión de la calle Mariano Agulló nº27, será seguido por dos pistoleros del 

Libre que lo asesinan nada más llegar a la pensión. 

Este mismo día 27 en Mataró los del Libre se presentan en la Fonda Condal cerca del Cine 

Moderno entre las 3 y las 4 tarde cuando los cenetistas estaban comiendo, allí quedaron 

muertos los cenetistas Buenaventura Roca y Joan Sans y herido el dueño del local Joan 

Clavería. Unos carabineros con la ayuda de algunos soldados lograron detener a varios de los 

agresores, enviados al juzgado acabó por olvidarse el asunto. 

La respuesta cenetista no se hace esperar y el 29 de marzo en la calle Prim de Badalona 

muere el organizador del Ramo del Vidrio del Libre Salvador Aguilar. 

El 1 de abril en la calle Montaña de Barcelona es asesinado Francisco Celis conserje de la 

Unión de Propietarios del Barrio de Sant Martí. 



Para este mes de abril de 1921 se estaba organizando un Pleno Regional de la CNT en Lérida 

donde sin duda estaba un poco más tolerada la CNT, aunque todavía no se habían 

concretado las fechas. 

Hacía primeros de abril la policía paso información policial de los cenetistas a los pistoleros 

del Libre para que éstos actuaran libremente sobre ellos. Con esta medida los cenetistas 

quedaban completamente vulnerables y se convertían en un blanco fácil, al capricho de los 

pistoleros del Libre pagados por la Patronal. 

También en este principio de abril Arleguí y Anido inician una campaña de desprestigio 

contra los abogados sindicalistas por lo que algunos de los más amenazados como Puig 

d’Asprer y José Ulled huyen de la ciudad aunque volverán poco días después. 

El 6 de abril son detenidos en la calle Tamarit los cenetistas Custodio Beltrán, Jacinto Borrás 

y María Sanahuja días después son acusados de incendiar la fábrica “Casa Lligé” que ardió 

dos días después de su detención, cuando ellos estaban en las dependencias policiales. 

El 12 de abril es asesinado por los pistoleros del Libre el cenetista del sindicato de la 

Construcción Felipe Hilario en la calle Huerto de la Bomba muy cerca de la cárcel de mujeres 

de Reina Amalía. 

El 14 de abril es asesinado el primer abogado defensor de la causa sindicalistas, se trata de 

José Lastra y los hechos ocurren en su propio gabinete de la calle Diputación número 351. 

Aquella misma noche José Ulled resultó herido ante su domicilio del Paseo de Gracia 105, 

pero no tuvo tanta suerte su ordenanza Francisco Estrada que también fue asesinado. 

Pero no sólo en Barcelona se represalió a los abogados laboristas o sociales también en 

Madrid atentaron contra los abogados Fontana, Saragoyen y Guerra del Río. 

A Eduardo Barriobero le prepararon una encerrona en Barcelona, pero éste viéndolas venir y 

temiendo lo peor, aquella misma noche partió hacia Madrid, entonces como represalia fueron 

en busca de su pasante en Barcelona, Joan Casanovas que vivía en la calle Aragón, pero éste 

que iba armado pudo repeler la agresión y salir ileso del percance. 

El 20 de abril es detenido Basilio Bardagi cuando repartía hojas informativas de la CNT en la 

fábrica “Manufacturas Reunidas de la Industria Textil” en la Verneda. 

El 21 de abril la policía monta una redada policial en las Calle de Poniente esquina Peu de la 

Creu, serán detenidos al encontrarles sellos de cotización así como direcciones de grupos 

libertarios de Europa y España, Ramón Estany, Josep Prat Roca, Antonio Sesé Arturo, 

Melchor Tarrida Alix. 

El 24 de abril se hizo la entrega de una bandera del Somatén con un Santo Cristo bordado 

por damas de Madrid. Los militantes anarquistas proyectaron lanzar una bomba a la tribuna 

presidencial en la que debía estar Arleguí, Anido y el Rey (aunque éste último no acudió). A 

la vez se preparaba otro atentado contra el jefe del Somatén del Distrito VI Emili Vidal-Ribas, 

que era uno de los que con mayor saña perseguía a los sindicalistas. Así un día antes de la 

entrega de la Bandera cuando Vidal se disponía a entrar en su almacén de la calle Mercaders 

fue acribillado, muriendo poco después en el dispensario. 

La mañana del 24 los activistas Acher, José Pérez “Mula” y Pedro Vandellós cogieron un taxi 

en la Plaza Cataluña y le indicaron que los condujera hasta Esplugas, por el camino 

recogieron a Roser Segarra y Juan Elías Saturnino, luego se dirigieron a la Masía la Farinera 



en busca del paquete que contenía las bombas, más tarde se deshicieron del taxista 

dejándolo sin sentido y continuaron el camino. Sin embargo se encontraron con que el Paseo 

de Gracia había sido tomado por la fuerza pública y no se podía circular en coche, por lo que 

tuvieron que buscar un lugar menos vigilado, entonces en vistas de que no conseguían 

acercarse a la tribuna decidieron dejar el coche en marcha con las bombas dentro del motor 

para que estallaran, pero no advirtieron que habían dejado el coche delante de un garaje, 

por lo que los mecánicos al ver salir el humo se apresuraron a detenerlo, tantas 

circunstancias impidieron que el atentado se llevará a cabo. 

Aquel día, desfilaron ante Martínez Anido 40.000 somatenistas y los asistentes al acto no 

pararon de vitorear a Martínez Anido como un auténtico héroe nacional. 

Los anarquistas al no enterrarse de lo ocurrido y creyendo que el Rey había estado en el 

acto, decidieron poner una cuña en la vía ferroviaria, para que descarrilara el tren que debía 

de devolver al Rey a Madrid, pero otra ver la casualidad frustró los hechos, ya que un guarda 

agujas impacientado por la tardanza de su hija salió en su busca descubriendo la cuña, 

teniendo tiempo suficiente de avisar, para que esta fuera retirada. 

Aquel final de abril fue asesinado junto a su domicilio en la calle Cruz de los Canteros el 

cenetistas Josep Montserrat. 

El Pleno que debía celebrarse en Lérida al final, clandestinamente se celebró en casa de un 

compañero de la barriada del Pueblo Seco el 28 de abril de 1921, este pleno lo presidía 

Andreu Nin que era S.C.N., en aquel pleno los cenetistas después de analizar la situación 

decidieron que no tenía más remedio que provocar una revuelta popular, pero para ello 

necesitaban el apoyo de los Soviets rusos, Nin que tenía el informe desfavorable de Pestaña 

en aquella ocasión omitió el documento, puesto que estaba interesado en pedirle armas a la 

III Internacional de la cual formaba parte la CNT, por lo que se acordó que Andreu Nin, Hilarí 

Arlandis y Joaquin Maurín fueran delegados a Rusia. Partiendo inmediatamente de Barcelona 

sin apenas dinero, pero los ácratas de los diversos países por los que anduvieron, los 

cobijaron y les ayudaron a pasar clandestinamente las diferentes fronteras. 

Al llegar a Moscú fueron recibidos por León Trotsky, que en aquel momento era “Comisario 

del Pueblo para la Defensa” En la entrevista que tuvieron con Trotsky, éste les preguntó si 

contaban con los soldados para la revuelta, los delegados cenetistas sorprendidos le 

respondieron que no, por lo que Trotsky consideró que era una locura entregarles las armas, 

con lo cual la delegación en este aspecto fue un fracaso. 

Mientras tanto en Barcelona uno los grupos de afinidad más activo el conocido después por 

el nombre de la “Calle Toledo “preparaba un atentado contra Juan de la Cierva ex-ministro, 

la estrategia consistía en colocar una bomba en la vía férrea a la altura de Falset 

aproximadamente. 

El 2 de mayo Roser Benavent hizo salir antes de hora a las operarias de su taller de 

confección que servía de tapadera y poco después los compañeros fueron llegando y en el 

pequeño cuarto laboratorio empezaron a preparar las bombas que debían servir para el 

atentado de La Cierva, alguna cosa debió fallar ya que se provocó una explosión alcanzando 

de lleno a Roser Benavent quedando gravemente herida y abrasada, mientras que Acher 

quedó con una mano destrozada, Juan Abrau que murió al instante, Juan Bautista Cucha que 

murió a los pocos días, los demás pudieron salir por su pie, como Josefa Crespo que herida 

acudió a una farmacia próxima donde fue detenida (19). Los vecinos vieron como del cuarto 

piso del nº10 de la calle Toledo salía gran cantidad de humo y gente con las ropas 



incendiadas, los bomberos que al principio creyeron que se trataba de un incendio fortuito 

comprobaron que se trataba de liquido inflamables por lo que dieron parte a la policía que 

inmediatamente trasladó a su brigada especial que se hizo cargo de la situación. 

El 4 mayo Roser Segarra una de las activistas de la Calle Toledo que había sido hospitalizada 

en el Clínico logra escaparse y esconderse en Vilanova i la Geltrú. 

Hacia el 9 de mayo los somatenistas le aplican la Ley de Fugas al cenetista Gregori Fabre “El 

Brasileño”, cuando andaba recogiendo cuotas sindicales. 

El 10 de mayo la policía registra la vivienda de la compañera de Acher, Luisa Moreno en la 

calle Bejar nº10 en el registro encuentran una carta firmada por Leonor Pujol, que en 

realidad se trata de Roser Segarra huida desde la explosión de la calle Toledo. 

El 17 de mayo y después de los interrogatorios aplicados a los detenidos de la calle Toledo, 

que se encontraban en el Clínico, fue cercado el cuadrado que comprende las calles de 

Av.Paral.lel, Olmo, San Beltrán y Santa Madrona, en busca de dos activistas, Pedro Navarro 

y Josep Saleta “El Nano” sin embargo ambos pudieron escapar aunque el primero al poco 

tiempo fue detenido en Montalbán, Teruel. 

También por estos días habían estado detenidas María Fernández y J.Castro cuando 

intentaban vigilar los movimientos de Miguel Arleguí, aunque éstas disuadieron a la policía y 

salieron en libertad. 

En la última semana de aquel mayo fatídico para los grupos de afinidad, perdieron a Ferran 

Rojas “Negre” uno de los mejores activistas. 

Por aquel entonces la policía contaba con mucha información debido a los numerosos 

confidente que tenía dentro de la organización cenetista, así pudo averiguar que los 

principales responsables de los grupos de afinidad confederal estaban coordinados por 

Ramón Archs y Pedro Vandellós, a raíz de esto, se convirtieron en los principales objetivos de 

la policía y del Libre. 

Los nervios dentro de la organización confederal estaban a flor de piel ya que cualquiera era 

sospechoso de ser delator, así el 20 de mayo hay un enfrentamiento entre propios 

compañeros acusándose los unos a los otros de confidente y entablándose una reyerta, 

muriendo en el tiroteo Manuel Marcos que no pudo negar su acusación algo muy parecido 

ocurrió entre Pere Bautista y Salvador Coll “Mallorca” al que acusaban de haberse vendido a 

las autoridades, en Montjuich lo ejecutaron aunque unos días más tarde, los propios 

compañeros que había realizado el atentado comprobaron su error. 

Con la estrategia de acercarce a Martínez Anido se planeó un atentado contra el alcalde de 

Barcelona, en el que intervino Salvador Salsench que era un antiguo carlista pasado a las 

filas de la CNT, los hechos se llevaron a cabo el 17 de junio en plena Plaza de Sant Jaume 

resultando herido el alcalde Martínez Domingo, conducido a una clínica privada, varios 

activistas se apostaron estratégicamente en sus alrededores en espera de ver aparecer a 

Martínez Anido sin embargo éste nunca apareció por el lugar. 

También hubo otro intento para acabar con Anido, por ejemplo, en la puerta de la Iglesia de 

Santa Ana donde solía acudir en diversas ocasiones, el plan lo había organizado el grupo de 

Anibal Álvarez y los hermanos Asdrúbal, pero Anido como presintiendo alguna cosa no se 

presento durante unos días por los alrededores de la Iglesia. 



Aquella noche del 17 de junio la respuesta policial fue sacar a Evelio Boal de la cárcel y 

trasladarlo hasta jefatura junto a Antoni Feliu (tesorero de la Regional Catalana) y a José 

Domínguez, al cabo de poco más de una hora quedaron en libertad, mientras volvían a casa, 

a la altura de Santa María del Mar les esperaban los pistoleros del Libre, cuando hacía 

apenas un instante se habían separado de Domínguez, fueron acribillados a balazos, minutos 

más tarde, mientras unos policías examinaban los cadáveres oían unos disparos, que esta 

vez iban dirigidos hacía Domínguez que había sido alcanzado en la calle Sombrerers, de este 

atentado pudo escapar Feliu aunque a los pocos días fue cazado por los pistoleros del Libre 

en el Paseo de Sant Juan muy cerca del Arco del Triunfo. 

Sin duda resultaban unos tiempos muy difíciles donde los nervios estaban tensión en todos 

los bandos, así el 23 de junio por la noche cuando Bertrán y Musitu iba por la calle Salmerón 

con su hijo y en su coche advirtieron que les seguía una moto, recordando lo acontecido a 

Eduardo Dato bajaron del coche y dispararon, aunque luego pudieron comprobar que se 

trataba de dos somatenistas que habían decidido escoltar a su jefe, sin embargo éstos no 

tuvieron tiempo de explicarse en un principio y salieron huyendo, mientras unos guardias 

que andaban por la zona dispararon hiriendo al hijo de Musitu. 

El 24 de junio será detenido en la calle Bofarull de Sant Andrés, Pedro Vandellós delatado 

por algún confidente. 

Vandellós hombre muy perseguido por la policía solía esconderse durante el día por zonas 

poco accesibles donde se dedicaba a disfrutar de la lectura, mientras esperaba las primeras 

horas de la tarde para ir en busca de los obreros que liquidaban su cuota sindical. Aquella 

noche le aplicaron la Ley de Fugas en la Verneda a la altura de la fábrica de galletas “La 

Esperanza”. 

El 25 de junio Ramón Archs cae en una trampa mortal que le tiende otro confidente del cual 

nunca se conoció su identidad, estaban ambos citados en la Plaza Urquinaona, al bajar del 

tranvía Ramón Archs varios policías secretas lo detienen y lo conducen a presencia de 

Arleguí. Archs será torturado y su rostro desfigurado, apareciendo el cadáver al día siguiente 

en la calle Vila i Vilà. 

Al enterarse de las muertes de Archs y Vandellós, sus compañeros (Josep Saleta “El Nano”, 

Andreu Masdeu “El Llarch”, Llorens, Vicens Cervera, Francesc García “El Patillas”, Joan 

Tarragó ) responderán inmediatamente preparando un atentado en la Asociación de 

Cazadores situado en la Rambla /Plaza Catalunya, donde se decía que se reclutaban los 

mercenarios . El atentado se lleva a cabo el 30 de junio con un coche lanzaran una ráfaga de 

metralla sobre la terraza del bar y seguidamente el joven Joan Tarragó lanza una bomba de 

mano por la ventana del local. 

El 2 de julio es capturado el grupo de Francisco Martínez Valls. 

El 19 de julio será detenida en Puigcerdà Roser Segarra que había estado identificada como 

integrante del grupo de la calle Toledo. 

Mientras tanto a más de 1500 Kilómetros de Barcelona, en Marruecos, el 7 de julio las tropas 

ocupan y aseguran la posición de Annual y Monte Arruit, pero este comandamiento será 

fuertemente sitiado por las tropas de Abd -el-Krim por lo que el convoy de ayuda no logró 

llegar hasta Monte Arruit. 



Por ello, los sitiados desesperados pensaron en salir de la fortaleza, ya que llevaban varios 

días sin agua y apenas comida, a la vez de que nuevas tropas dirigidas por Fernández 

Silvestre iban en su ayuda, aunque quedaron frenadas en las inmediaciones de Annual por 

los rifeños de Abd-el -Krim que les impidieron avanzar en este último tramo. 

En este contexto las tropas desesperadas que ocupaban Monte Arruit decidieron salir de su 

fortaleza el 21 de julio de 1921 bajo el fuego cruzado del enemigo, muriendo en el intento la 

mayor parte de la guarnición. 

Estos hechos del desastre de Annual y Monte Arruit en Africa al desplomarse el frente 

español capitaneado por los generales Fernández Silvestre y Berenguer ante los ataques de 

los rifeños, dio atención preferencial de la prensa hacía el problema de Marruecos, dejando 

en segundo termino la guerra sucia de Barcelona, hecho que permitió a Martínez Anido 

lanzar una nueva y feroz campaña contra la CNT en Barcelona. 

El 28 de julio es detenido mientras se bañaba en la Barceloneta el cenetista Jacinto Vila se le 

acusa de atentar contra el pistolero del Libre “El Mallorquín” como Vila se negó a firmar una 

inventada declaración fue tremendamente torturado. 

El 2 de agosto será detenido en el Ateneo La Farinera Josep Saleta y Andreu Masdeu. Este 

mismo día por la noche la policía saca de la cárcel Modelo a Juan López para que firme unos 

documentos, al negarse, recibió éste una brutal paliza, de vuelta a la Modelo sus 

compañeros no reconocieron su persona por el estado físico en que quedó su cuerpo. 

El 3 de agosto el detenido será Angel Latorre, éste recibirá tortura directamente de Arleguí y 

Anido durante 6 días, trasladado a la Modelo permanecerá 17 días incomunicado. 

El 5 de agosto mientras manipulaban una bomba Angel Noguera y otro compañero les 

explotó en las manos muriendo instantáneamente, los hechos ocurrieron en la calle dels 

Metges del barrio de Santa Catalina. A partir de esta explosión la policía logró detener en el 

barrio a Luis Dufur “Larrosa” y Salvador Salsench, estas nuevas detenciones fueron el hilo 

conductor para descubrir todo un arsenal que el grupo tenía en la montaña de Montjuich, 

casi al mismo tiempo detenían a los propietarios de can Vidiella de Falset, que había estado 

en numerosas ocasiones refugio de los confedérales. 

El 11 de agosto será procesado Antonio Pellicer por un artículo aparecido en “Bandera Roja” 

que él nunca escribió. 

El 12 de agosto será detenido el cenetista Victoriano Muñoz al cual se le acusa de repartir 

unas octavillas antimilitaristas. 

Los grupos de afinidad confederal estaban ya muy diezmados, pese a ello la CNT pudo 

mantener su aparato clandestino e incluso publicar Solidaridad Obrera, aunque el 10 de 

septiembre será detenido Eugenio Martínez Fernández y más tarde procesado por publicar 

“Solidaridad Obrera”. 

Aquel septiembre de 1921 Antonio Maura forma nuevo gabinete en el que entraran los 

catalanes Francesc Cambó y Josep Bertrán i Musitu, la burguesía creía que de nuevo se 

entraba en una etapa de nuevo paraíso, de sueldos bajos y obreros sumisos. También el 

Libre con Ramón Sales a la cabeza creyó que había llegado el momento de organizarse 

sindicalmente, así comenzaron la campaña con un Miting en el cine Boheme de Hostafrachs y 

plantearon varias reivindicaciones sindicales. La burguesía catalana quedó algo sorprendida y 



pidió a Martínez Anido que actuará pero éste dejó que el Libre desarrollará su nuevo 

proyecto. 

En Berlín serán detenidos Lluis Nicolau y Lucía, además de Andreu Nin en un barrio obrero de 

la ciudad. Las autoridades alemanas a cambio de su extradición pidieron que no se les 

aplicara la pena de muerte ampliando la petición a Pedro Matheu, único detenido directo con 

relación al atentado de Eduardo Dato en Madrid, mientras los compañeros comunistas de 

Andreu Nin conseguían que no lo extraditaran. 

El 1 de octubre 90.000 hombres licenciados del ejército un año antes son llamados de nuevo 

a filas y enviados a Africa del Norte. 

El 20 de octubre es detenido Magí Marimón que pertenecía al grupo de la calle Toledo, será 

tremendamente torturado con corrientes eléctricas y más tarde permanecerá 44 días 

incomunicado en la Modelo de Barcelona. También será detenido Rafael Sánchez Rex del 

Sindicato de la Construcción de la CNT, por el delito de ser amigo de Acher será enviado a la 

prisión del Dueso de la cual pudo escapar aunque a los pocos días apareció su cadáver con 

un tiro en la frente. 

A finales de 1921 Libertad Rodenas y Rosario Dolcet parten hacia Madrid para dar una 

conferencia en el Ateneo Científico, donde explicarán la situación social por la que atraviesa 

Barcelona, ningún intelectual se atrevió a presentar el acto. 

El 8 de diciembre será asesinado en la calle Jerusalem el cenetista Manuel Valero. 

1922 Continúa la represión 

En los inicios de 1922 a propuesta de Martínez Anido el Gobierno de la nación elaboró un 

proyecto de ley para la sindicación forzosa, iniciándose una prueba piloto en Barcelona, la 

idea era naturalmente tener controlado política y policialmente a todo obrero. 

El 19 de febrero de 1922 el ministro de trabajo Leopoldo Mateos se reúne en Barcelona con 

los presidentes de 44 organizaciones con la idea inicial de que todas o varias de ellas se unan 

en una sola, sin embargo la CNT con buen criterio editará un manifiesto donde rechaza 

categóricamente la propuesta del Gobierno, ya que ningún sindicato puede depender de los 

organismos oficiales. 

En este mes de febrero Anido se distancia de la Lliga de Cambó, Puig i Cadafalch, etc., al 

defender unilateralmente las directrices política que le llegan del gobierno de Madrid y no la 

pretendida autonomía de la Lliga y de la Mancomunitat de Catalunya. Por este motivo el 

concejal del ayuntamiento Maybnes publicará en la ” Veu de Catalunya” un artículo donde 

aconseja a Martínez Anido que no entre en el juego de la política y se limite a desarrollar su 

tarea de Gobernador Civil manteniendo el orden público. 

Severiano Martínez Anido pidió al alcalde de Barcelona Martínez Domingo, que su concejal 

rectificará, pero éste se negó en redondo alegando que Maybnes tenía el derecho de 

expresar su opinión democráticamente. 

Por aquellos días Anido es entrevistado para el periódico El Sol de Madrid y nos dice poco 

más o menos que él no había actuado sobre el orden público de Barcelona sino contra el 

terrorismo, ya que aunque parecía que en este último periodo la calle estaba más tranquila, 

lo cierto es que continuaban los conflictos laborales además de aumentado el delito social 



con los robos a mano armada, la única solución era pues mantener a Barcelona ocupada, o 

sea el estado de sitio constante. 

En el mes de marzo caerá el gobierno de Antonio Maura y se inicia un nuevo gobierno a la 

cabeza de José Sánchez Guerra, este gobierno será el que nombrará a Miguel Primo de 

Ribera como Gobernador Militar de Barcelona, a la vez que restablece en primera instancia 

las garantías constitucionales por lo que de nuevo miles de presos saldrán a la calle, siendo 

los confinados en el Castillo de La Mola tratados como auténticos héroes ha su llegada a 

Barcelona el 4 de abril de 1922. 

A pesar de la nueva libertad todos los obreros excarcelados de nuevo entraron a formar 

parte de la Lista Negra que confeccionaba la patronal, por lo que continuaba siendo casi 

imposible encontrar trabajo, sobretodo para los militantes más destacados de la CNT. 

A partir de entonces los cenetistas de nuevo tomaron la iniciativa, así el 8 de abril se 

presentaron varios cenetistas en la fábrica de Bertrán i Serra a exigirle al delegado del Libre 

que todos los obreros incluido él se inscribieran a la CNT – hay que tener en cuenta que 

muchos cenetista durante la represión de Anido se habían inscrito en el Libre y ahora de 

nuevo volvían a la CNT como por ejemplo Adolfo Domingo Calanda presidente de los Pintores 

de CNT en Barcelona -. Como represalia los del Libre lo asesinaron unos días más tarde, 

concretamente el 20 de abril, fueron los autores materiales del atentado Miquel Serra, 

Leonardo García y Miguel Fernández. 

El 9 de abril será asesinado el cenetista José Rivero. 

El 11 de abril una comisión de la CNT presidida por Jesús Vallejo acudió a Gobernación para 

hablar con Martínez Anido con el propósito de que la CNT fuera legalizada, al igual que 

sucedía en el resto del país. Vallejo habló delante de Anido y cuando éste hubo terminado le 

respondió que sólo él mandaba en Barcelona y por lo tanto que se marcharan 

inmediatamente, o de lo contrario los detendría allí mismo. 

Aquel mismo once de abril será asesinado el cenetista Juan Rius Albert. 

En mayo de 1922 el periódico “Solidaridad Obrera” debe de imprimirse en Valencia siendo su 

director Felipe Alaíz. 

Mientras tanto el Libre seguía afianzándose, así en un Miting en el cine Montaña presentó a 

Serra y los hermanos Roca como nuevos sindicalistas del Libre, aunque todos ellos rehusaron 

cargos de responsabilidad, pero bajo presiones consiguieron que los hermanos Roca 

asumieran responsabilidades. 

El 7 de mayo los pistoleros del Libre atentan contra el cenetista Juan Jaume Vicent y León 

Portet Avenosa. 

A principios de este mes de mayo el nuevo secretario del C.N. de la CNT Salvador Seguí se 

desplazó a Madrid que era donde residía dicho comité, una vez en la capital de España Seguí 

pidió que se organizará un Pleno de Regionales donde discutir las nuevas tácticas a 

desarrollar por la CNT, este pleno se realizó en un teatro de Zaragoza el 11 de junio de 

1922, el Secretario del C.R. de Aragón, La Rioja y Navarra era en aquel momento Manuel 

Buenacasa, éste bajo el nombre figurado de Juan Beranza pidió permiso al gobernador de 

Zaragoza para una reunión laboral, concediéndole el permiso sin apenas requisitos. El agente 

que acudió al acto se dio perfectamente cuenta que aquello no concordaba con la 

información que desde Gobernación le transcribían, pero Buenacasa le amenazó con una 



huelga general, por lo que el buen hombre no se atrevió a responsabilizarse. En aquella 

Plenaria y después del informe de Angel Pestaña que esta vez si se pudo leer, la CNT se 

separó definitivamente de la III Internacional para inscribirse en la Alianza Internacional de 

Trabajadores recién creada en Berlín 1922 por Rudolf Rocker con la estimable ayuda entre 

otros del vallisoletano Valeriano Orobón Fernández También se aprobó en esta Plenaria de 

Regionales, una proposición de Salvador Seguí donde poco más o menos la CNT abandonaba 

el apoliticísmo y se pasaba a apoyar al menos malo entre comillas, de los políticos. De 

cualquier forma este último punto fue apenas escuchado por los militantes cenetistas y por la 

misma dinámica confederal apenas se puso en práctica. 

En los primeros (8,9,10) días de julio se celebra una Conferencia en Blanes donde el principal 

punto de discusión versa sobre la figura de Martínez Anido y su negativa a legalizar a la CNT, 

(20) 

El abogado confidente Pedro Mártir Homs – al cual los cenetistas hacía ya tiempo que habían 

dejado de acudir a su gabinete -, junto con su mujer (La Pagesa) decidieron montar una 

Banda de pistoleros que tenía su lugar de reclutamiento en el Bar L’ Esquerra de l’Eixample 

en la calle Aribau. Esta banda entre julio y agosto participó en la mayoría de los tiroteos 

habidos en este período, donde incluso hubo un atentando en contra del comisario Honorio 

Inglés, los hechos ocurrieron el 19 de julio en la barriada de Horta, cuando éste se dirigía a 

la comisaria de aquel barrio (años más tarde el pistolero del Libre Ramírez ” el Pamplonés” 

confesó a Inglés que el encargo de atentar contra su vida procedía de Arleguí). 

Durante este periodo los del Libre se radicalizaron y por ejemplo se sumaron a la huelga de 

los mineros de Figols de la CNT. 

El 2 de agosto es asesinado en Badalona el cenetista Jaime Casellas. 

El 12 de agosto será asesinado el cenetista Juan Solanas. 

La CNT con la cuota sindical no podía hacer frente a los gastos que generaba el tener las 

cárceles repletas de compañeros, o bien las múltiples causas y situaciones que provocaban 

que los compañeros debían refugiarse y exiliarse, en definitiva protegerse del vendaval de 

represión que azotaba por todos los lados, por lo que en una reunión habida en un bar de la 

Barceloneta, Marcelino de Silva propone asaltar – un sábado primero de mes y día de cobro 

de jornales -, a la empresa de ferrocarriles MZA. 

Al mismo tiempo los del Libre y la Patronal seguían planeando atentados y esta vez en el ojo 

de mira estaba Angel Pestaña. 

Precisamente Pestaña el 17 de agosto había participado en un Miting denunciando la 

corrupción de la Patronal y del Libre de Barcelona y las malas artes de Severiano Martínez 

Anido. 

Aprovechando que Pestaña iba a hablar en público en Manresa, se montó un dispositivo para 

acabar con él. Los hechos llegaron hasta los oídos de los cenetistas por lo que éstos también 

se prepararon para el enfrentamiento, Pestaña no fue directamente hacia Manresa sino que 

pasó primero por Sabadell donde se le unió Bruno Lladó. Una vez en Manresa y cuando 

todavía faltaban dos horas para el Miting, Pestaña decidió salir a conocer la ciudad y pese a 

las advertencias de sus compañeros, insistió en pasear por la ciudad, así a la altura del 

puente sobre el Cardoner les salió al paso un individuo que disparó sobre Angel Pestaña 

quedando éste mal herido, fue trasladado al hospital de la ciudad. 



Las autoridades enteradas del atentado a Pestaña quisieron prohibir el Miting, pero sin duda 

era una mala medida que adoptar ya que a buen seguro representaba más altercados 

callejeros. 

Mientras tanto, los pistoleros del Libre de Manresa estaban decididos a que Pestaña no 

saliera vivo de la clínica y merodeaban por la zona, por ello, en días sucesivos la policía 

detuvo a varios miembros del Libre de Manresa como Joan Pladevilla “Joan de la manta”, 

Isidre Vinyals Presidente del Sindicato, Vilajoana “El tromqui”. 

El 1 de septiembre Ramón Recasens, Antonio Jiménez”El señorito”, Manuel Ramos, Francisco 

Cunyat, Víctor Quero y José Francés, asaltaron el tren de la MZA que llevaba la nómina de 

sus empleados, en el asalto murieron un vigilante (José Mallofré) que quiso sacar su arma, 

así como un obrero de la MZA de una bala perdida (Mariano Montarde), como también quedó 

en el suelo herido Ramón Recasens, al darse cuenta el centinela del depósito de artillería 

situado no muy lejos de donde se producían los hechos un segundo disparó dejó a Quero en 

el suelo. Sin embargo los cenetistas lograron recuperar el cuerpo de Recasens y el botín 

huyendo hacía el centro de la ciudad. Los compañeros escondieron a Recasens en casa de su 

novia María Camarasa que vivía en la calle Botella allí le procuraron un practicante que le 

hizo las primeras curas. 

La nómina expropiada la escondieron en casa de Francisco Verdú presidente del Ateneo “El 

adelantado Obrero” de la calle Ferlandina nº 7, 5º3ª. El botín ascendía a 140.000pts que 

fueron entregada a Francisco Arín, Secretario del comité Pro-Presos. 

El 7 de septiembre será detenido José Francés y hacia el 14 de septiembre empezaran a caer 

Francisco Verdú, Segimón Sola (el practicante) Marcelino da Silva y Francisco Peña (que 

regentaba un Bar en la calle Riereta donde se había escondido Recasens). Recasens logró 

escapar a Francia, gracias al comité Pro-Presos de Francisco Arín que por mediación de 

Antonio Más “El tartamut” le dio 15.000 pesetas con lo que pudo huir. (Según Inocencio 

Feced, Recasens murió en Francia (Burdeos) en la guillotina después de un atraco social). 

Pese a las detenciones, la policía nunca pudo recuperar el botín del atraco. 

En la segunda quincena de septiembre, el grupo “Crisol” de Catalunya en el que se 

encontraba Juan García Oliver, Ricardo Sanz, Gregorio Jover, etc se unificó con “los 

Justicieros” de Zaragoza del que formaban parte Francisco Ascaso, Buenaventura Durruti, 

Aurelio Fernández, etc y pasaron a ser “Los Solidarios”. A ambos grupos los había puesto en 

contacto Domingo Ascaso que residía en la calle San Jerónimo de Barcelona, lugar donde se 

llevo a cabo la reunión de unificación de ambos grupos. 

El 22 de septiembre los pistoleros del Libre atentan contra el cenetista Juan Cusí, así como 

asesinarán en este final de mes al cenetista Jaume Figueras. 

A primeros de octubre se reunieron en un bosque que colinda con LLavaneres, diferentes 

grupos de afinidad anarquistas convocados por “Los Solidarios”. 

Gracias a las confidencias, también Miguel Arleguí se había enterado de dicha reunión en 

Llavaneres, así unos días antes puso en marcha un plan que consistía en simular un atentado 

contra Anido, con el propósito de posteriormente asaltar a los reunidos en LLavaneras. Para 

este plan contó con el conocido confidente Inocencio Feced y como no acababa de fiarse de 

él, le acompañaba el agente Florentino Pellejero, el cual se hacía pasar por un 

anarcosindicalista recién llegado de Bilbao. Feced entró en contacto con el grupo de afinidad 



de Genaro Tejedor, que aunque conocía el pasado de Feced, éste logró convencerle para que 

participara en el atentado contra Anido. 

En este mes de octubre moría en atentado el cenetista Josep Rubinat primo hermano de 

Seguí. 

El 19 de octubre sufrirá un atentado el policía Pedro de Lucio (herido) cuando hacía de 

escolta del empresario Esteve Agell, los hechos ocurrieron en la Plaza Málaga de la barriada 

de Sans. El Libre por medio de su periódico ” la Protesta” atribuyó el atentado a Manuel 

Talens “El valencianet”. 

Aquella noche una redada policial detuvo a Ramón García y Juan Téllez ambos de la CNT 

cuando iban andando por la carretera de Sans, sin embargo en un descuido policial Ramón 

echo a correr y aunque le dispararon e hirieron éste logró escapar y refugiarse en la barriada 

de Gracia, donde acudió al dispensario para curarse las heridas, lo que provocó su detención. 

El 21 de octubre los pistoleros del Libre atentan contra el cenetista Ramón Jaume Mateu 

El 23 de octubre son detenidos varios cenetistas de Badalona a su llegada a la Estación del 

Norte, se trata de Joan Manent y Pesas, Guillermo Martí Texier, Vicens Soler Juan. 

El 23 de octubre Martínez Anido y Arleguí dieron el visto bueno para su aparente atentado, el 

objetivo era sin duda, el de recobrar el prestigio del gobernador. Aquella noche Anido debía 

ir al teatro El Dorado situado en la Plaza Catalunya y así se lo hicieron saber a Feced para 

que convocará a todos sus colegas de acción. 

Manuel Talens enterado de la situación aquella noche distribuye las armas en el Bar 

Monumental de Gracia. Mientras los cenetistas (21) se situaban estratégicamente en el lugar 

escogido para la acción que debía de ser al final de las Ramblas Sta.Mónica. La policía 

comandada por el comisario Agapito Martín preparaba a sus hombres para contrarrestar la 

ofensiva de los cenetistas. El nerviosismo del comisario Agapito precipita la acción, a partir 

de aquel momento viéndose los cenetistas en una encerrona, dieron la voz de alarma, 

produciéndose numerosas carreras por las estrechas calles que colindan con las Ramblas. El 

resultado fue que murieron los cenetistas Adolfo Bermejo “El Madriles”(22) y Rafael Climent, 

y heridos Claramonte y Talens, mientras que el policía Pellejero (falso anarcosindicalista) 

murió frente al portal nº 21 de la calle Nueva de San Francisco. Inmediatamente Miguel 

Arleguí ordenó la detención en Gracia de Amalio Cerdeño que vivía en la calle Serra Xic nº3, 

aplicándole la Ley de Fugas a la altura de la calle Espartería, ( Cerdeño era quién había 

suministrado el armamento a los cenetista ) la policía creyéndole muerto abandono el cuerpo 

del cenetista, que unos transeúntes al observar que aún vivía, lo llevaron hasta el 

dispensario más próximo, allí el médico de guardia al oír lo que Cerdeño estaba contando 

llamó al fiscal Diego Medina que acudió inmediatamente, éste ante lo que estaba oyendo y 

ante numerosos testigos no dudó en coger el teléfono y llamar al presidente Sánchez Guerra 

en Madrid contándole cuanto estaba ocurriendo en Barcelona. (Eran las cuatro de la 

madrugada) Guerra llamó de inmediato a Martínez Anido que acababa de regresar de su 

salida nocturna, comunicándole que acababa de sustituir provisionalmente a Miguel Arleguí 

de su puesto de jefe de policía de Barcelona, por lo que Anido molesto contestó airadamente 

al jefe del gobierno, solidarizándose con Arleguí, hecho que aprovechó Sánchez Guerra para 

pedirle que entregara el mando al presidente de la Audiencia de Barcelona y partiera 

inmediatamente para Madrid, después de hablar con Madrid, Severiano Martínez Anido llamó 

inmediatamente a Arleguí para que detuviera toda la maniobra que maquiavélicamente había 

tramado. 



Ese mismo día 23 por la mañana Simó Piera había sufrido un intentó de asesinato. 

El nuevo gobernador civil de Barcelona juraría el cargó el 26 de octubre de 1922, se trataba 

del general Ardanza. 

El 29 de octubre aprovechando la nueva coyuntura, una delegación de obreros de la CNT se 

presentaron en Gobernación para hablar con Ardanza, el general les recibió y escuchó a la 

delegación cenetistas que iba encabezada por el abogado Joan Casanovas, la conversación 

verso sobre la intensión de la CNT de estar dentro de la legalidad. Ardanza se limitó a 

decirles que él transmitiría el mensaje a Madrid. El gobierno de la nación tardó varios días en 

contestar, pero evidentemente no podían más que aceptar aquella nueva situación. 

El 31 de octubre Laguía presidente del Libre se reúne con el Gobernador general Ardanza, el 

tema de la conversación versa sobre la legalización de la CNT y Laguía da el visto bueno del 

Libre que en aquel momento pretendía acercarse a las posturas cenetistas. 

El 6 de noviembre Francisco Comas “Peronas”, Libertad Rodenas, etc intervienen en un 

Miting en el teatro del Bosque, donde se plantea la legalización de la CNT, entonces un grupo 

de exaltados cenetistas increpo a la prensa por su complicidad con Martínez Anido y Arleguí, 

e iban acorralando a los periodistas allí presentes cuando Libertad Rodenas se interpuso 

argumentando que tampoco se le podía achacar la culpa a la prensa de lo acontecido durante 

el reinado de Martínez Anido. 

Durante estos días hubo un intento de pacto por parte del Libre con la CNT que no llegó 

nunca a fructificar aunque según parece hubo varios contactos. 

La calma reino durante unos días en Barcelona. 

El 22 de noviembre es asesinado por los pistoleros del Libre, Fulgencio Segura Pérez 

cenetista del Sindicato del Metal que trabajaba en los talleres Escorsa de Hospitalet. 

El 25 de Noviembre Salvador Seguí llega a Barcelona (era en ese momento Secretario del 

C.N. de la CNT que residía en Madrid), a los pocos días se reunió en su casa con Laguía y 

éste le propone de nuevo un pacto entre los dos sindicatos, la CNT y el Libre, pero Seguí le 

contestó que no estaba en sus manos ya que el control de la CNT catalana estaba en mano 

de los grupos de afinidad y naturalmente las propuestas debían ser reconducidas por lo 

orgánico, o sea por las asambleas de sindicatos y Federaciones Locales, que en última 

instancia eran quiénes decidían, a pesar de ello, Laguía insistió en que había muchos 

intereses de terceros, para que ambos sindicatos continuaran enfrentándose. 

Por aquellos días Seguí estaba elaborando sus teorías que iban encaminadas hacía la 

creación de una sociedad paralela, pero esto por lo visto no era del agrado de todos los 

confedérales, por lo que había compañeros que elaboraban dossier sobre una posible traición 

de Seguí. Uno de éstos compañeros era Estanislao Maqueda del Sindicato de Carroceros de 

la CNT que también pertenecía al grupo Tierra y Libertad. Ante las acusaciones que se 

versarón sobre Salvador Seguí. Éste tuvo que responder en un acto que se celebró en el 

Ateneo Sindicalista de la calle de la Paloma de Barcelona. Seguí escuchó pacientemente 

todas las acusaciones y cuando todos hubieron acabado se levantó y empezó a hablar y 

explicar todas las cuestiones que se trataban, el discurso de Salvador Seguí duró siete largas 

horas desde las 9 de la noche hasta las 4 de la madrugada. 



En este mes de diciembre hubo una nueva colaboración entre el Libre y CNT a partir de una 

huelga en Calella, en la que los empresarios habían declarado el lock-out por las 

pretensiones económicas de los obreros. 

El 13 de diciembre un grupo de afinidad se reunió en un piso de la calle Calabria (Josep 

Batlle, Ramón del Riu, José Picón”El Valladolid”, Jaume Jiménez “Jaumet de la tenda”, a la 

salida el vigilante de la zona Pascual Porta se enzarzó en discusión con Jiménez, la riña 

terminó con ambos contingentes pistola en mano, quedando el vigilante Portas sin vida. 

Pocos días después a la caída del gobierno de Sánchez Guerra sucediéndole en el cargo 

Manuel García Prieto, el nuevo gobernador de Barcelona será Salvador Raventós, catalán y 

del Partido Liberal, como jefe de policía era nombrado Hernández Malillos, el cual nombró a 

sus ayudantes a Fernández Valdés y Julio Lasarte. 

1923 del grupo Crisol a los Solidarios 

El 2 de enero de 1923 la Regional Catalana de la CNT celebró un Pleno Regional en los 

locales de la Naval, esta asamblea estaba presidida por Francisco Arín, de aquel pleno 

saldrán los acuerdos de la creación de una especie de cooperativas que cada una en su 

ramo, se encargaría de la producción, necesidades y del consumo, otros de los puntos que se 

trato, consistía en el montaje de escuelas nocturnas en cada uno de los sindicatos para 

elevar el nivel cultural de los obreros. 

Pese a que no asistió Salvador Seguí a este Pleno Regional, los acuerdos evidentemente 

habían seguido las directrices del pensamiento del Noi del Sucre sobre la sociedad paralela. 

Pero los grupos más radicales no estaban por construir una sociedad paralela, sino más bien, 

con acabar con los privilegios de clase de la burguesía, por lo tanto, su pretensión era 

caminar hacia una revolución. 

El 1 de febrero en una pelea con su capataz muere Felipe Jiménez de la CNT, mientras que el 

capataz Francisco Rabal era del Libre. 

El primer Sindicato de la CNT en inaugurar una escuela nocturna fue el de la Madera, el 

hecho se produjo el 16 de febrero de 1923. 

El 23 de febrero delegados de varios grupos de afinidad anarquista celebran una reunión en 

el Bar la Tranquilidad donde acuerdan ir hacia la revolución, asaltar el poder, lo que García 

Oliver definió como “Gimnasia Revolucionaria”. En la Tranquilidad se nombró un comité de 

coordinación del cual eran responsable Aurelio Fernández y Ricardo Sanz. Este comité 

empezó a editar una revista titulada “Los hijos del pueblo” que preferentemente estaba 

destinada a los soldados que hacían en aquel momento la mili. 

El 24 de febrero fue asesinado Amadeo Campi, Presidente del Ramo del Agua del Libre en el 

bar Apeadero de la calle del Clot, por estos hechos se detuvo al cenetista Miguel Font, pero 

ni el Libre ni un sector de la patronal creyeron que la CNT interviniera en los hechos, sino 

que más bien era una provocación para que de nuevo se enfrentaran las dos centrales 

sindicales. Por esta nueva actitud del Libre y las presiones de un sector de la patronal, Feliu 

Graupera, su presidente presentó la dimisión. 

Aquellos días de finales de febrero desde la Masonería llegó la confidencia de que se estaba 

preparando un golpe militar, los cenetistas que en aquellos momentos no les interesaba en 

absoluto un régimen dictatorial, se reunieron para discutir el tema, ( Segui, Foix, Gregori 

Guerra, Pedro Massoni, etc) sin embargo no tomaron ninguna gran decisión, tan sólo se 



acordó, que Foix sería el encargado de seguir en contacto con aquel individuo masónico que 

les pasaba información y Seguí como portavoz de la organización. 

En el mes de marzo se inicia el proceso a Acher “El poeta”, donde el fiscal pidió la pena de 

muerte, pero al mismo tiempo desde la prensa libertaria se iniciaba una gran campaña 

pidiendo la amnistía para el cenetista. El primer Miting se celebró el 6 de marzo en el cine 

Bohemia de la Plaza España de Barcelona participando Alfredo González, Salvador Segui, 

Angel Pestaña, y José Ros. 

Por aquellos días la Patronal Catalana se había reunido sigilosamente en algún lugar de la 

ciudad y su conclusión era que Salvador Segui era el hombre más peligroso de la CNT, 

incluso más que los grupos de afinidad anarquista, ya que éste era el único capaz de 

organizar y estructurar a la CNT, por ello decidieron matarle, para ello recurrieron en primera 

instancia a los hombres del Libre, como Blas Marín. 

La primera intentona por matar al “Noi del Sucre” fue en la calle Mendizabal aunque Seguí en 

esta ocasión logró desaparecer del escenario escogido por los pistoleros del Libre. 

Ante aquel fracaso, la patronal catalana buscó mayor profesionalidad, recurriendo a Pere 

Màrtir Homs y éste se fue en busca de Inocencio Feced. Entonces Inocencio Feced y sus 

compinches empezaron a vigilar a Seguí, desde el bar Tostadero, en la Plaza Universidad 

hasta el Español del Paralelo. 

Mientras tanto Foix continuaba con sus confidencias con el individuo masónico, así se enteró 

que el 8 de marzo había una reunión de los militares golpistas en el casino militar, por lo que 

buscó una cita con Seguí, pero éste debía de partir hacía Tarragona donde tenía que 

intervenir en un mitin confederal, por lo que quedaron citados para el día siguiente en el 

centro obrero de la calle del Olmo a las siete y media de la tarde. 

El 9 de marzo por la noche Seguí con su compañera e hijo fueron al teatro Cómico del 

Paral.lel, la función era a beneficio de los presos políticos. Terminada la función regresaron 

en Taxi a casa, en la Sagrada Familia donde vivían en aquellos momentos, fue en aquella 

ocasión cuando Seguí se percata de que un coche les venía siguiendo. 

El 10 de marzo La familia Seguí después de haber pasado una noche intranquila, 

preocupados y somnolientos se levantaron a la una del medio día, comieron y después él 

partió hacia el bar Tostadero de la Plaza Universidad donde debía encontrarse con Lluis 

Companys que debía de abonarle el importe del trabajo de la pintura de su casa, luego debía 

ir a pagar los materiales de pintura empleados en casa de Companys, visitar a su madre y 

hacía las siete y media reunirse con Foix. 

Una vez llegó al Tostadero, Saleri (el camarero confidente ) no tardó en dar aviso a Homs y 

éste a Feced que poco después con sus compinches montaron guardia delante del Tostadero, 

al salir Seguí iba acompañado de Peronas, al llegar a Cadena /San Rafael entraron en el bar 

la Trona y al salir del mismo, había llegado el momento en que Feced y sus compinches 

entraron en acción sorprendiendo a los cenetistas, Seguí cayó en el acto, ya que le 

dispararon en la nuca (a no fallar) mientras que Peronas mal herido logró refugiarse en una 

carnicería de la calle San Rafael nº 17, a Peronas que aún vivía lo trasladaron al dispensario 

de la calle Marqués de Barberà. Allí el médico no quiso intervenir, dándolo por muerto 

cuando, Simó Piera pistola en mano obligó al médico de guardia que se pusiera a la faena, 

éste no pudo más que enviarlo al Hospital de la Sta.Cruz. 



Foix fue un de los últimos en enterarse de lo ocurrido a Salvador Seguí ya que aguardó más 

de hora y media a que llegará “El Noi del Sucre”. 

El 12 de marzo a las 4 de la tarde fue enterrado Salvador Seguí en silencio sin que nadie 

supiera nada, sacaron el cadáver del Clínico y lo enterraron en un nicho de Montjuich. 

La CNT que se enteró inmediatamente de lo ocurrido con el cadáver de Seguí, acordó un 

paro general y trataron de impedir que las autoridades hicieran lo mismo con el cuerpo de 

Peronas, aquella noche la policía trato de impedir una reunión en el local del Sindicato de la 

Madera de la CNT calle San Pablo 85, donde hubo un fuerte enfrentamiento entre ambos 

bando con heridos incluso de bala. 

El 13 de marzo en el Café Español los pistoleros del Libre continuaron atentando contra los 

cenetistas, en este caso Martí Barrera y Pere Comás primo de “Peronas”. Comás resulto 

herido, mientras que Barrera salió ileso del atentado. 

El 14 de marzo la CNT realizó una manifestación en la plaza de Catalunya en protesta por los 

asesinatos y para pedir que Peronas no fuera enterrado clandestinamente. La manifestación 

se dirigió luego por la Rambla, Paseo Colón hasta Gobernación donde una delegación ( José 

Alberola y Pere Comás) se entrevisto con el gobernador civil Reventós, éste trata de 

justificarse como pudo ante la chapuza gubernativa del entierro del Noi del Sucre. 

El 18 de marzo fue el entierro de Peronas, donde participaron unas 200.000 personas 

delante del Hospital Clínico y desde allí conducido a hombros hasta el cementerio de 

Hospitalet, Joan Peiró, nuevo secretario del C.N de la CNT dirigió una palabras a los 

congregados. 

El 27 de marzo se atento contra Juan Pey contador del Sindicato de la Madera de la CNT y 

aferrimó detractor de los grupos de afinidad anarquista, según Inocencio Feced el atentado 

lo llevaron a cabo los carlistas del Somatén Beltrán y Puente, el lugar escogido La fuente de 

Puertaferrisa en el preciso momento en que Pey inclinaba su cuerpo para beber. 

“Los Solidarios” que en aquellos momentos eran el grupo de afinidad con mayor 

predisposición, aprovecharon la ocasión para planear acciones, para acabar con el Libre y 

convencer a muchos compañeros de que si esto no era así, éstos, el Libre, acabarían con la 

CNT. 

A finales del mes de marzo se reunieron varios militantes de grupos de afinidad ( por los 

“Solidarios” lo hizo García Oliver) allí se acordó averiguar el verdadero ligamen que existía 

entre el Libre, las autoridades y la patronal. 

El 31 de marzo son asesinados los cenetistas Moises Bustamante y Rafael Guirach. 

El 6 de abril sufría un atentado el Secretario del Agua del Libre en el bar La Martxa de la calle 

Villaroel y dos horas más tarde el Presidente del mismo Sindicato y Ramo Agustí Viladoms, 

ese mismo días “Los Solidarios”, García Oliver y Ascaso atentaron en Manresa contra Juan 

Laguía que había estado presidente del Libre, e instigador del atentado a Pestaña, los hechos 

ocurrieron en el bar la Alhambra de Manresa, resultando heridos en el atentado los 

miembros del Libre: Eduard Folch, Lorenzo Martínez y Manuel Hernández. Laguía no sufrió ni 

un rasguño. 

El 7 de abril son asaltados los locales del Libre de la calle Sagristans de Barcelona, cuando 

los cenetistas tienen a los del Libre a punta de pistola desde la calle les avisaron, de que 



venía un fuerte contingente de policía, por lo que debieron salir de allí abriéndose paso a 

tiros, siendo detenidos Miquel Palau y Juan López. 

(En dos días se produjeron 7 atentados). 

El 12 de abril los hermanos Luisa y Diego Barranco de 16 y 18 años de edad que pertenecían 

al grupo juvenil del Ateneo Racionalista de Sans son increpados a los pocos metros del local 

social en la calle Santo Cristo por miembros de la policía a cargo de Hernández Malillos, el 

resultado será el asesinato de la joven Luisa y Diego quedará mal herido. 

El 13 de abril es asesinado el cenetistas Garrigós y al día siguiente en Badalona será también 

asesinado el cenetista Ramón Gil. 

Al día siguiente, 14 de abril el Libre vuelve a atentar, esta vez contra el badalonés Ramón 

Salvador Monte en la calle Sant Pablo de Barcelona afectándole los pulmones, ingresado en 

el hospital de la Santa Cruz todavía no repuesto ingreso en la Modelo. 

El 16 de abril el Ateneu Enciclopèdic Popular inicia una campaña de paz ciudadana a la que 

se suman diversas entidades culturales, políticas y sindicales, incluida la CNT. 

El domingo 22 de abril los cenetistas Josep Ballart y Pere Martí acompañados de sus 

compañeras fueron al cine Odeón de la calle San Andrés, en la puerta del cine serán 

asesinados por los pistoleros del Libre. 

El 23 de abril se celebró en Madrid un Pleno de grupos de afinidad anarquistas, naturalmente 

con mucho sigilo y en clandestinidad, antes de concluir la conferencia Durruti que participaba 

como delegado de Catalunya entregó una lista negra de enemigos de la clase obrera a los 

cuales había que eliminar, en primera línea de esta lista, figuraba Severiano Martínez Anido, 

la mayoría de los hombres señalados, estaban ocultos en algún lugar de la península y 

Durruti pidió información a los diferentes delegados por si aparecían o daban razón en 

alguna comunidad. Aprovechando que estaba en Madrid, Durruti disfrazado acudió a la cárcel 

para ver a los detenidos en el caso Dato, pensando en que no iba a ser reconocido, se 

equivocó ya que fue detenido a la salida de la cárcel, en aquel momento estaba siendo 

buscado por un atraco en San Sebastián. 

El 25 de abril los pistoleros del Libre atentan contra el cenetista Juan Cervelló. 

También este día 25 es asesinado en la calle Poniente el presidente del Sindicato del ramo 

del Vestir de la CNT Felipe Manero Francés que tenía 32 años, los autores del atentado 

fueron los hombre de la banda de Pedro Mártir Homs. 

El 28 de abril es asesinado el presidente del sindicato de Banca de la CNT Josep Mª Foix, en 

la calle Tallers cerca de su casa y mientras se encontraba leyendo el periódico, según 

Inocencio Feced el crimen lo planeó Ramón Sales y Jaume Fort, la mano ejecutora fue 

Fulgencio Vera “Mirete” (el mismo que acabó con Layret). 

A principios de mayo “los Solidarios” reciben la noticia de que Martínez Anido se encuentra 

oculto en San Sebastián mientras que Faustino González Regueral (ex-gobernador de San 

Sebastián) vive discretamente en León. 

El 4 de mayo será asesinado el presidente del Libre del Ramo del Vidrio en Badalona, Josep 

Arqués antiguo anarquistas pasado a las filas del Libre. Según “La Protesta” en la refriega 

hubo un herido por parte de los cenetistas que se oculto en la calle San Pablo 85 de 

Barcelona o sea en el sindicato de la Madera de la CNT. 



Este mes de mayo también será asesinado el inspector de policía Escartín al salir de su casa. 

Por aquellas fechas, Francisco Ascaso, Aurelio Fernández y Torres Escartín se trasladan a San 

Sebastián en busca de Martínez Anido, al cabo de unos días se enteraron de que el 15 de 

mayo tomaría cargo como Gobernador Civil de La Coruña por lo que los tres se trasladaron a 

la capital gallega, encargándose Escartín de Martínez Anido mientras los otros dos se dedican 

en primera instancia a negociar un alijo de armas, que debían enviar a Barcelona. Al 

merodear tanto por el puerto en busca de las armas la policía acabo sospechando de ellos y 

detuvo a Ascaso y Aurelio, pensando que se trataba de un asunto de drogas, pero ellos 

argumentaron que buscaban trabajo para partir hacía América por lo que al no reconocerlos 

fueron puestos en libertad. Por este motivo tuvieron que desistir de su intento de ajusticiar a 

Martínez Anido en La Coruña. 

Francisco Ascaso partió inmediatamente hacia Zaragoza donde contaba con cobijo. 

Mientras tanto Durruti estaba detenido en San Sebastián acusado de un atraco, pero en 

rueda de presos no fue reconocido por lo que fue puesto en libertad. 

Aquel mes de mayo había en Barcelona varias huelgas como la de Banca o la del Transporte, 

esta última empezó el 14 de mayo. 

Mientras tanto Suberviela (“Torinto”) y Antonio del Toto de “Los Solidarios” en León 

consiguieron su objetivo y acabaron con la vida Faustino González Regueral, era el 17 de 

mayo de 1923 cuando acudía Faustino al teatro a ver la zarzuela “El rey que rabió”. 

El 18 de mayo los pistoleros del Libre asesinan al cenetista Josep Guitart. 

El 19 de mayo se atenta contra dos miembros de la antigua banda del Barón de Köenning, se 

trataba de Bernat Armengol y Luis Alberic, los hechos ocurrieron en el barrio de la 

Barceloneta, según la policía uno de los agresores fue el portugués Antonio Matenza. 

Mientras tanto la huelga del transporte continuaba en Barcelona, sólo circulaban algunos 

camiones con el distintivo de la CNT, es decir, con su autorización. Por su parte la patronal 

tampoco tenía demasiada prisa ni interés en ceder en las reivindicaciones de los 

trabajadores. 

El gobernador Raventós intentó que hubiesen negociaciones y poco a poco se iban aceptando 

los punto presentados por los obreros, menos uno que era el cambio de horario. 

El 20 de mayo es asesinado por los pistoleros del Libre el cenetistas Alfredo Gómez. 

El 22 de mayo el Libre vuelve a atentar esta vez contra el cenetista Manuel Salvador 

Serrano. 

El 27 de mayo mataron a los miembros del Somatén Salvador Úbeda y Joaquin Oller que 

además eran encargado y empleado de la empresa de transporte Figuerola Gili y Cia. Los 

hechos ocurrieron a la salida del campo de Fútbol del Atletic Martinenc en la barriada de Sant 

Martí. 

El 30 de mayo se atenta contra el presidente del Libre en Badalona Tomás Farreras y su 

compañero Antonio Poch que le acompañaba. 

Ese mismo día 30 dimitirá de su cargo el Gobernador Civil Salvador Raventós, ocupando al 

día siguiente el cargo de Gobernador Francisco Barber, periodista y diputado Liberal. 



Por aquellos días el Libre estaba creciendo de manera espectacular en Zaragoza y se decía 

que era gracias al cardenal Soldevila que apoyaba incondicionalmente a esta singular 

sindical. 

El 4 de junio a las dos de la tarde Ascaso y Escartín atentan contra el Cardenal Soldevila, su 

chófer Luis Castrena y su secretario Luis Latre. 

Aquel mismo día en Barcelona caía el inspector de policía José Fernández Alegría y el 

somatenista Josep Franquesa. 

El 13 de junio muere en un enfrentamiento el policía López Solorzano, se atribuye el 

atentado al cenetista Luis Muñoz. 

El 18 de junio Barber y Primo de Rivera parten hacía Madrid para transmitir el clima que se 

vivía en Barcelona. Primo de Rivera aprovechó la ocasión para entrevistarse con algunos 

altos cargos militares como el general Aguilera, en Madrid se hizo evidente la trama de Primo 

de Rivera e incluso algunos diputados como el republicano Emiliano Iglesias denunciaron la 

trama, pero ante el enorme prestigio que Primo tenía entre los militares nadie supo o quiso 

atajar lo evidente. 

Mientras tanto en Barcelona seguían los atentados, esta vez en la Plaza Urquinaona el día 21 

de junio mataron al empresario y concejal de la LLiga Joaquin Albiñana, por este atentado 

fue detenido por varios transeúntes Rafael Sánchez. 

A la vuelta de Madrid, el Gobernador Civil Barber dimitido de su cargo, Primo de Rivera paso 

a ser la primera autoridad de Barcelona por lo que inmediatamente quiso poner fin a la 

Huelga del Transporte pero lo único que consiguió fue una tremenda discusión con Camilo 

Piñon. 

En aquella violenta situación, los grupos de afinidad anarquista consideraron que había 

llegado el momento de asaltar el poder, pero necesitaban el apoyo de toda la organización, 

por ello García Oliver convocó una reunión en Las Planas donde participaron numerosos 

sindicalistas como Peiró, Piñon, Herreros, etc, sin embargo los sindicalistas no vieron con 

claridad las ideas expresadas por García Oliver y sus compañeros y prefirieron seguir en el 

camino trazado por Seguí con anterioridad. Es decir, la construcción de una sociedad 

paralela. 

El 28 de junio la policía apoyada por la Guardia Civil rodearon todo el perímetro del barrio de 

Atarazanas, nadie podía salir ni entrar sin antes identificarse, así fueron detenidos 

numerosos cenetistas entre los que se encontraban Martí Barrera, Antonio Amador, Angel 

Pestaña, etc. 

A finales de este mes de junio será detenido en Zaragoza, Estebán Salamero del grupo “Los 

Solidarios” y pocas horas después Francisco Ascaso y Juliana López que se encontraba 

enferma de tuberculosis. 

A primeros del mes de julio concretamente el día 6, será nombrado de nuevo Gobernador 

Civil de Barcelona, Manuel Portela Valladares conde de Brias. 

El conflicto del transporte continuaba y ahora el ramo de la alimentación se solidarizaba con 

ellos, así que las calles de Barcelona estaban ocupadas por el Somatén y el ejército. 

El 12 de julio se firmaba por fin el convenio del transporte incluso con el punto de cambio de 

horario que había prolongado tanto la huelga. 



El 14 de julio es gravemente herido en su puesto de venta de libros Tomás Herreros, Director 

de Tierra y Libertad, según Inocendio Feced fue León Simón el que le asestó varias 

puñaladas dejándolo gravemente herido. 

El 17 de julio sufren un atentado los del Libre Dominguez y Cervera, del cual se acuso al 

cenetista Josep Soler “El Señorito”(23). 

Por aquellos días se desarrollaba un Pleno Nacional de la CNT en Valencia donde se 

establecería el nuevo Comité Nacional que era trasladado a Sevilla y su nuevo secretario será 

el andaluz Manuel Adame(24) . 

En este pleno valenciano la corriente sindicalista perdió fuerza dentro de la organización y 

tomaron más protagonismo las propuestos lanzadas por sectores más revolucionarios. 

Como consecuencia de esta nueva situación dentro de la CNT, los grupos de afinidad 

anarquista empezaron a preparar el asalto al poder, en busca de armas y una mayor 

coordinación, por lo que, por el momento cesaron prácticamente los atentados, tan sólo se 

registro uno por parte del Libre el 21 de julio en la persona de José MªSeseras, abogado 

defensor de varios cenetistas, hiriéndole de gravedad. 

Aunque como siempre continuaban los pequeños conflictos laborales de pequeños talleres, 

como donde trabajaba el cenetista Celestino Garate, una ebanistería de la calle Petrixol nº1, 

donde Garate por una serie de incomprensiones agredió a su patrono. 

Pero los grupos de afinidad centraron su atención en los golpes económicos, con lo cual se 

sucedieron varios atracos a Bancos en Manresa y Barcelona, Así “los Solidarios” asaltaron a 

unos empleados del ayuntamiento de la ciudad Condal, cuando se dirigían a depositar un 

ingreso que resulto ser de 95.000pts. 

Ante la situación de “Gimnasia revolucionaria” que los grupos de afinidad anarquista 

pretendían, otros sectores de la CNT convocaron un mitin en el Teatro Nuevo para plantear 

una estrategia más coherente de lucha y no entrar en la dinámica de los grupos de afinidad. 

El 1 de agosto de 1923 se celebra un Pleno Regional de Catalunya de la CNT, allí se propone 

a Manresa como nueva sede del C.R. de Catalunya quedando dimitido el anterior comité y 

con los nuevos cargos pendientes de elección, a nombrar en una próxima reunión a celebrar 

antes de un mes. 

Mientras tanto “los Solidarios” hicieron nuevos golpes económicos esta vez el 7 de agosto en 

la Fonda de Francia frente a la estación del ferrocarril del mismo nombre. Al día siguiente lo 

hicieron en la calle Aviño esquina Escudillers, donde había una empresa que recaudaba las 

contribuciones del ayuntamiento, de este último botín sacaron 85.000 pesetas. En esta 

ocasión la policía logró detener a Juan Gusí, Juan Torralba y a los Tarragó padre e hijo. 

Además éstos fueron identificados tanto por los empleados de la calle Avinyó como por los 

de la Fonda de Francia, también fueron señalados a través de la fotografía Durruti, García 

Oliver, Alfonso Miguel y Alejandro Ascaso. 

Por aquellos días la policía en un montaje, localizó un depósito de armas en el local del 

sindicato de la calle Santo Cristo. 

Otra de las estrategias que “Los Solidarios” llevaron a cabo, consistió en alquilar una 

fundición en Pueblo Nuevo que dirigía el compañero Eusebio Brau y en la cual se dedicaban a 

fabricar los cascos de las bombas. 



Ante los hechos acaecidos en la ciudad, Primo de Rivera dio la orden para que de nuevo el 

ejército saliera a la calle reforzando el Somatén, vigilando sobretodo las entidades 

financieras. 

También en esta primera quincena de agosto de 1923 Primo de Rivera se reunirá con Puig i 

Cadafalch de la Lliga, donde éste último acepta los planes de Golpe de Estado del primero 

siempre y cuando se garantizare la Autonomía de Cataluña y el golpe vaya únicamente 

dirigido a aniquilar a la CNT. 

El 22 de agosto, se produce una riña entre el cenetista Domènech Ventura y su patrono 

Leopoldo Planell, de la que resultará herido el empresario. 

De todos modos aún habían atentados motivados por cuentas pendientes entre pistoleros del 

Libre y aquellos patronos que había encargado alguna anterior agresión y no habían abonado 

los honorarios preestablecidos anteriormente a los pistoleros del Libre. Por ello ocurrían 

hechos como el del 23 de agosto en las afueras de Barcelona cuando los pistoleros del Libre 

atentaron contra el empresario Miguel Crivillés que adeudaba alguna cantidad por servicios 

prestados anteriormente. 

En Barcelona la coordinadora de grupos de afinidad anarquista seguía insistiendo en la 

adquisición de armamento por lo que dos miembros de “los Solidarios” viajan a Mondragón y 

toman contacto con un tal Zulueta que debe proporcionarles armas, a un elevado precio, así 

deciden a propuesta de Aurelio Fernández asaltar el banco de España en Gijón. El comando 

que se desplazó a Gijón lo formaban Aurelio Fernández, Gregorio Suberviela, Antonio del 

Toto, Rafael Torres Escartín, Eusebio Brau, Buenaventura Durruti, Adolfo Ballano y García 

Vivanco. 

El asalto se llevo a cabo el 1 de septiembre tras recoger el botín a la salida del banco se 

encontraron con la Guardia Civil que trató de impedir la huida, pese a todo, los activistas 

lograron llegar hasta Oviedo donde alquilaron una buhardilla en la calle Covadonga nº52. 

El 8 de septiembre el sargento de la Guardia Civil, Antonio Rodríguez recibe una delación 

sobre “los Solidarios” que los sitúa escondidos en la Buhardilla, el sargento acompañado de 

dos números quiere comprobar la veracidad de la información por lo que acude ha dicho 

domicilio, pero no se atreve a entrar en acción en espera de refuerzos, lo que posibilita que 

los miembros de “los Solidarios” puedan huir por una ventana. 

El cerco policial se estrecho en la capital ovetense y al día siguiente 9 de septiembre Eusebio 

Brau y Torres Escartín que habían cogido el tren de Llanes, son visto por la guardia civil . A 

pesar de todo Escartín y Brau logran saltar del tren en marcha y emprenden la huida, 

estableciéndose un tiroteo en el que morirá Brau y detenido Torres Escartín. Los demás 

llegaron al País Vasco conectando con Zulueta y adquiriendo el armamento, que ahora 

debían conducir hasta Barcelona. 

El 11 de septiembre Diada Nacional de Catalunya, ante la estatua de Casanovas la policía 

carga de improvisto contra los nacionalistas catalanes, lo que ponía entredicho lo pactado 

entre Primo de Rivera y Puig i Cadafalch unos días antes. 

Al día siguiente 12 de septiembre, Primo de Rivera convocó a todos los coroneles de la 

guarnición de Barcelona a una reunión oficial, horas después ante la prensa proclamaba el 

estado de guerra y la nueva dictadura. 



Mientras tanto la CNT se encontraba en Manresa celebrando un Pleno Regional donde debía 

de salir un nuevo comité Regional de la CNT de Catalunya, los grupos de afinidad anarquista 

seguían dando golpes económicos esta vez en la barriada de Sans. 

Primo de Rivera se trasladó a Madrid el 14 de septiembre para entrevistarse con el Rey 

Alfonso XIII que al día siguiente entregó el gobierno a Primo de Rivera. 

A pesar de la nueva situación, los grupos de afinidad anarquista continuaron con su 

estrategia en busca de golpes económico, así el 18 de septiembre asaltan la caja de ahorros 

Terrassa, en la huida se produce un enfrentamiento con el Somatén, donde muere el 

somatenista Juan Castelló, siendo detenidos posteriormente Josep Saleta “El Nano” y Jesús 

Pascual por el resto de somatenistas que conocían bien la zona y al bajar del tren en 

Barcelona Joaquin Marco aunque luego se demostró que éste último nada tenía que ver con 

el caso, por lo que fue puesto en libertad. 

El 21 de septiembre se celebró un consejo de guerra contra el “Nano” y Pascual, 

sentenciándose a ambos a la pena de muerte. 

Así a las 5’30 de la madrugada del 23 de septiembre 1923 Jesús Aguirre Pascual (del 

Sindicato de la Alimentación de Barcelona) subió al patíbulo y antes de que le sentaran en la 

silla y le colocaran la capucha negra grito ¡Viva la anarquía!. 

Media hora más tarde, era el turno de Saleta “El nano de Sans” que grito ¡Aixins moren els 

homes per a l’anarquía! ¡Visca l’ anarquía!. Eran las primeras víctimas de la recién 

establecida Dictadura de Primo de Rivera. 

La CNT entraba una vez más en clandestinidad, mientras que partidos como el socialista, 

pocos días después entraban a formar parte del gobierno de Primo de Rivera, así Largo 

Caballero aceptaba la cartera del Ministerio de Trabajo. 

(1) María Monje: Será el primer detenido en los sucesos de la Setmana Tràgica el 26 de julio 

de 1909 por la mañana en la Plaza Catalunya 

(2) Leopoldina Bonnard,(profesora y administradora de la Escuela Moderna) Teresa 

Claramunt, Alba Ferrer, Maria Fontcuberta, Julia Ibarra, Teresa Nogués, Anselmo Lorenzo y 

familiares. 

(3) Detenidos después del Congreso Julio Anguera, Jaime Aragó, Antonio Arjo, Estanislao 

Asais, Rafael Avila, Vicente Belaste, Conrado Beltrán, Guillermo Benito, Roberto Bueso, 

Jaume Coll, José Dalmau, Ricardo Die, Ramón Espinal, Santiago Fernández, Arturo 

Fernández Maña, Pedro Fons, Pedro Galileo Fuentes, Pedro Gimeno Ballesteros, Pedro Gómez 

Brisach, Ricardo Gómez Brisach, Rafael Herrero Balaguer, Luis Laboría, Higinio López Carin, 

Marcelino Martín Rivero (cuando intentaba recoger 6000 octavillas en apoyo y Solidaridad 

con la huelga del País Vasco). Juan Mercader, J.Mestre, Alfredo Oltra, Antonio Pena Aseir, 

Emilio Prado Fernández, Luis Requesers Esteva, Benito Ribé Pinal, Vicente Salvador Costa, 

Jaime San Genis, Felipe Villalba Peinado, 

(4) Anselmo Lorenzo y otros se encargaron de la editorial de la Escuela Moderna. 

(5) Centro Obrero, que estaba en la Calle Aragón esquina Casanovas. 

(6) Ver: Ángel Pestaña, Terrorismo en Barcelona pág 84,Planeta 1979. 



(7) Redactores de Solidaridad Obrera y Director: José Borovio, Antonio Amador, Martí 

Barrera, Jaime Roca, Enrique Tarrés, Alex Gil, Francisco Melero, y José Arbós. 

(8) El comité de huelga en Barcelona estará formado por los cenetistas: Seguí, Pestaña, 

Minguet, Aragó, Viadiu, Miranda, Barrera, Valero y Herreros, 

(9) Ver Ángel Pestaña … idem . pág 88 a 95. 

(10) En aquella época eran frecuentes las excursiones para explicar los acuerdos tomados en 

asamblea. Recorrió Valencia y Andalucía, Juan Almela, Juan Gallego Crespo, Roqué García, 

Sebastià Oliva, Joan Peiró, Constancio Romeo, José Ruiz. José Sánchez Rosas. Recorrió el sur 

de Catalunya. Felip Barjou, Angel Palleja, Camilo Piñon, Libertad Rodenas, Francisco Viadiu, 

Recorrió el Norte Galicia y Centro. Emilio Mira, Francisco Miranda , Félix Monteagudo Colás, 

Pedro Sierra Alvarez, 

(11) La CNT dispondrá de este local hasta finales de la guerra civil siendo indistintamente 

sede de diferentes sindicatos y conocerá por supuesto diferentes etapa, cierres, 

prohibiciones, etc. 

(12) Según el libro Memorias de un terrorista de P.Calderon se trata del “Nano de Sans” 

(13) Trasladado al Penal de Ocaña no quedará en libertad hasta la llegada de la 2ªRepública. 

(14) R.Pla y Armengol: Impresiones de la Huelga General de Barcelona del 24 marzo -2 abril 

1919.editado en 1930. 

(15) Antonio Campa, Ernesto Herrero, Vicente Molina y Soteras. 

(16) Sindicato de Lampareros, A esta Plenaria acudieron Antonio Amador, Joan Manent, 

Camil Piñon, Enrique Rueda, Ramón Salvador, Francisco Vallés, etc. 

(17) También fueron enviados a Mahón, Miguel Abós Serena, Emilio Albaricias Alorda, 

Segismundo Albaricías, Jaume Albaricias, Francisco Arín, Antonio Calomadre, Agustín 

Castellà, Enric Rueda López, Manuel Salvador Serrano, José Santacana, Marcelino Silva, 

Antonio Soler Cuadrat, José Soler Guillamet “El Señorito”, etc. 

(18) Su padre, Paulino Pallás fue fusilado en Montjuich en 1894 acusado de atentar contra el 

General Martínez Campo 

(19) Además también estaba en la casa en ese momento: Angela Abante, tía de Roser 

Benavent detenida por los sucesos de la calle Toledo el 2 de enero de 1921, y Josefa Castro 

que fue enviada al reformatorio de Alcalá de Henares. 

(20) En esta conferencia participaron Emilio Albaricías, Ladislau Bellavista, Pere Bonet, 

Boronat, Sebastià Clarà, Juan Claramunt, Antonio Colomer, Pere Comas “Peronas”, Juan 

Costa, Diez Galo (Comité Nacional), Dominguez(de Blanes), Joan Espesa, Ramón Espinal, 

Francisco Inglesa, Juneda, Bruno Lladó, Enrique Lleonart, Narciso Marco, Teodoro Peña, 

Angel Pestaña, Juan Pey, Antoni Puig, Marcelino Rico, Juan Salu, Jaime Segala, Manuel 

Sirvent, Antonio Soler Cuadrat, Sebastián Suñer, Guillermo Vages Bruguera, Acrato Vidal, 

(21) Además de los citados en el texto también estuvieron al menos José Gardenas, Ramón 

Martinez, 

(22) También tenía el apodó de “El Gabardina”, por lo que cabe la posibilidad de que se trate 

del hombre de la gabardina citado anteriormente. 



(23) Será asesinado en tiempos de la dictadura de Primo de Rivera por los pistoleros del 

Libre. 

(24) A los pocos días de ser elegido Secretario del C.N. de la CNT es detenido por un atraco 

al Banco de Sevilla 

- Cenetistas asesinado por el Libre, la policía o en aplicación de la Ley de Fugas durante este 

período (1919-1923) que no queda constancia en el texto arriba indicado, fueron: Josep 

Aicart, Alegria (junio 1921), Juan Alemany, Eduard Alsina tenía el apodó de “Cinto de la 

palla”, Josep Artigas ( de Sabadell), Benito Bailo , Miguel Beltrán, Antonio Bober, Ramón 

Bonjorn, Baudilio Burday, Josep Calduch, Casimir Canals (de Badalona), José Canals, Josep 

Carbonell, Angel Carboneras (asesinado por la Guardia Civil), Emilio Cervera, José 

Claramunt, J.Cristobal, Emilio Desplà, José Duch, Jaume Espina, José Espíritu, J.Estrada, 

Hilario Felipe , Andrés Giménez (de Badalona), Rosendo Giménez, R.Gironés, Manuel LLopart 

Batlle, M.Mas, Meléndez, E Miquel, José Monclús, Josep Pagés, Jesús Parrado, Molins Pellicer, 

Josep Planells, J.Prades, P.Pueyo, Francisco Rafols, Pedro Ramos, José Riera, Antonio 

Samper, José Solana, Diego Subirà Diez, Andrés Ventura Valls. 

- Cenetistas que sufrieron atentado y quedaron heridos durante el período de 1919 a 1923 y 

que no queda constancia en el texto arriba indicado: Gregorio Ambrosio, Gonzalo Barcelona, 

Antonio Bargués, Juan Barachí, Jaume Bart, Boy Bardoy(Dibujante), Andrés Cabré, Remigio 

Climent, Juan Fabregat, Jaime Gras, Ramón Llovera, Olegario Miró, Francisco Monturiol 

Vidiella, Manuel Morey Blanch, Luis Oliveros, Julián de Pedro, Elías Quer, Juan Torre Cortés, 

Lluis Tubau, Joaquin Villausa. 
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