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Zaragoza 1871-1936

El tiempo es cero
Banderas negras sobre el cielo aragonés.
Banderas empapadas de rojo
desordenadas por el suelo
os han reventado siempre la sed de justicia
con la metralla de la represión.
Andan los cantos de libertad
un tanto afónicos desde entonces
pero van cogiendo el tono
de la mecha que se acaba,
que dará paso a la explosión,
que volará en mil pedazos
nuestras manos prisioneras en el aire.
No más esconder lágrimas entre los dedos.
Se acabaron los tiempos de espera.
Hemos arrancado de cuajo el mecanismo del reloj.
Tic-tac, tic-tac. El tiempo es cero.
Enrique Villarreal Armendáriz, el Drogas

Nota del autor
El libro que vas a comenzar a leer es una crónica periodística
extraída de varios medios de la época sobre los acontecimientos
vividos en Zaragoza durante el primer tercio del siglo XX. En estos
años Zaragoza fue el escenario de las luchas sociales que se
repetían por todo el Estado, pero que aquí tuvieron una especial
virulencia e importancia ya que, tras Barcelona, Zaragoza fue el gran
núcleo del anarcosindicalismo, tanto por el número de afiliados
como por la importancia de muchos de los nombres míticos de la
historia del anarquismo que se relacionaron con esta ciudad y por
la repercusión que los acontecimientos, aquí ocurridos, tuvieron
en el resto del Estado.
No sólo Zaragoza, el resto de Aragón tuvo una importancia vital en
el desarrollo y la práctica del movimiento libertario.
Tras la Revolución Industrial surgieron en Europa los movimientos
obreros y las ideologías ligadas a ellos, en el estado español
estos movimientos llegaron en el llamado Sexenio democrático
en 1868. Y al igual que en Europa, aquí también se dividió entre
los marxistas y los anarquistas. La llegada de un envidado del
sector bakunista, Guiseppe Fanelli, para crear una sección de
la Asociación Internacional de los Trabajadores decantó que
el movimiento obrero en el estado español se inclinara hacía
el anarquismo, creando una excepción única en Europa por
la implantación y fuerza que tuvo este movimiento, y que sigue
teniendo respecto al resto de Europa. En un primer momento se
implantó con fuerza en Barcelona y en Andalucía, para sumarse
con el paso del tiempo, Zaragoza, Valencia…
El movimiento anarquista dio muchos pasos hasta llegar a la
creación de la CNT y hasta llegar a poner en práctica su revolución
en el llamado Consejo de Aragón durante la guerra civil. Dentro
de este movimiento hubo distintas tendencias ideológicas que
se mantuvieron dentro de la CNT, por un lado una tendencia
sindicalista, por otro la anarcosindicalistas y por último la
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anarquista. Estas diferencias dieron como lugar a distintas rupturas
y apariciones de otros grupos: en 1931 la parte más sindicalista de
la CNT firmó el llamado Manifiesto de los treintistas que supondría
una escisión. Unos años antes, en 1927 la parte más anarquista y
partidaria de la gimnasia revolucionaria, o acción directa, creo la
FAI. Zaragoza fue escenario de estas luchas y discusiones internas
y también de la reunificación en el Congreso de 1936.
En estas luchas Zaragoza fue un teatro importante, aquí nacieron
o vivieron figuras míticas del movimiento anarquistas desde
Joaquín Ascaso y sus primos, Francisco, Domingo y Alejandro
a Buenaventura Durruti, pasando por Teresa Claramunt, Antonia
Maymón, Manuel Pardiñas, Manuel Buenacasa... y aquí se vivió
con toda su crudeza las luchas que buscaban alcanzar «la Idea»,
como llamaban los anarquistas a su movimiento.
Pero tanto del desarrollo del anarquismo como de las luchas
sociales y revolucionarias que puso en práctica durante el final del
siglo XIX y las primeras décadas del siglo XX hay un «agujero negro»
histórico. Es una parte de la historia que sigue siendo ignorada y
que parece no haber existido. Durante muchas décadas, incluso
tras la muerte del dictador, la recuperación de la memoria histórica
ha sido un tema tabú, tema que se está superando en los últimos
años. Sin embargo, todo lo que rodea al movimiento libertario no
se ha librado de ese tabú y de ese silencio.
En las próximas hojas vas a encontrar detalladamente todos los
acontecimientos que ocurrieron a lo largo de varias décadas
y narrados por la prensa de la época, en algún momento se ha
introducido alguna explicación, aclaración o algún contraste
historiográfico, pero la idea es que sea un relato tal y como se leyó
en aquellos años, teniendo en cuenta que la prensa de la época
era reaccionaria, especialmente Heraldo de Aragón o ABC dos de
los medios de donde se ha sacado mucha información.
La narración está hecha en primera persona simulando un diario
con el objeto de hacer un poco más agradable la lectura, que no
sea una simple sucesión de hechos y fechas.
Espero que descubras parte de nuestra historia que no conocías y
que te sorprenda tanto como a mí.
Salud. Enrike García Francés
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Q

uizá es muy presuntuoso el presentarme como ciudad
inmortal, como me han definido grandes escritores, pero si soy
una ciudad bimilenaria creada por los romanos junto a un núcleo
ibero, Salduie. Fui la única ciudad del imperio con el nombre del
emperador: Caesar Augusto.
Durante mis dos mil años de vida he visto y vivido de todo. Por
mis calles han pasado distintas culturas: desde los romanos a
cristianos, pasando por musulmanes y judíos.
He vivido invasiones, conquistas y reconquistas; los visigodos,
los musulmanes, la reconquista cristiana, la invasión de las tropas
castellanas, la invasión de las tropas de Napoleón y el intento de
invasión de los carlistas.
Han pasado héroes, aventureros, conquistadores y villanos,
algunos muy conocidos como Alfonso I, Agustina de Aragón o José
Martí. Otros, héroes con mayúsculas, borrados de la historiografía
como Francisco Ponzán. Incluso ha paseado por mis calles un
falso Don Quijote.
Me han decorado los mejores artistas, como Francisco de Goya,
Pablo Gargallo, Pablo Serrano. Han escrito en mis calles grandes
escritores como Ramón J. Sender, otros me han dedicado versos,
entre ellos Benito Pérez Galdós. ¡Me visitó Albert Einstein!.
Pero hay una parte de mi historia más reciente que está
deliberadamente oculta y escondida a la historiografía. Durante
las primeras décadas del siglo XX fui escenario de grandes luchas
sociales, por personas que querían cambiar la sociedad y el
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mundo, personas que no dudaban en sacrificar su vida en pos de
lo que ellos llamaban «la Idea». Durante esos años fui una ciudad
Libertaria, con mayúsculas, tras Barcelona fui el gran centro del
anarquismo. Fui el escenario de todo tipo de batallas y de sueños,
y se regaron, mis barrios, de sangre y plomo. Por aquí vi pasar a
auténticos aventureros e idealistas como Durruti, Ascaso, Cipriano
Mera, García Oliver, Miguel Chueca, Ángel Chueca, Teresa
Claramunt, Antonia Maymon y héroes de los de verdad, de los que
solo se conoce uno en muchas vidas, como Paco Ponzán.
Ya no queda casi nadie que viviese o recuerde esos días y esas
batallas, y en los libros de historia hay muy pocas huellas, fruto de
la llamada Transición. Pero hay un rincón, uno de esos palacios
renacentistas que aún me quedan en pie, el de Montezumo, donde
se pueden encontrar las huellas escritas de todas estas historias.
Porque fui una ciudad Libertaria. Porque al igual que en mis calles
se recuerda y se detallan escenarios de la guerra de los Sitios,
también debería recordarse estas guerras y batallas. Porque la
Memoria Histórica no debe ser selectiva. Y porque sus nombres
no tienen que borrarse de la historia, de mi historia.
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Quizá os sorprenda el momento elegido para la
primera anotación de mi diario. Estamos viviendo
el periodo que la Historia definirá como Sexenio
democrático, es la primera experiencia democrática
que vivimos y ello ha permitido la apertura
para la llegada de nuevas ideas e ideólogos,
la libertad de asociación y de prensa… En este
contexto vino desde Italia, no hace mucho, un
personaje llamado Fanelli para crear una sede del
Asociación Internacional de los Trabajadores,
Fanelli trae las ideas propugnadas por Bakunin
lo que va a hacer que se desarrolle con mucha
fuerza las asociaciones obreras de ideología
anarquistas. Dentro del movimiento anarquista
hay una corriente sindicalista, que es la que se
va a reunir en mis calles el 4 de abril de 1872
y hay otra corriente que propugna la acción directa
y el uso de la violencia, lo que se conocerá como
«propaganda por el hecho» y que tendrá amplio
eco en mis barrios, como vais a comprobar.

Martes, 2 de mayo de 1871
Hoy se inaugura un nuevo momento en la vida de mis ciudadanos que creó tendrá
repercusiones en el desarrollo obrero y político futuro.
Un ex militar de ideas republicanas, José López Montenegro ha salido de la cárcel
hace unos días, había sido expulsado del ejército y encarcelado por negarse a
jurar fidelidad a Amadeo I1. Una de las primeras cosas que ha hecho al pisar de
nuevo la libertad ha sido crear el casino obrero «La Fraternidad» y dentro de
unos meses se integrará en la Federación Local de Zaragoza de la Asociación
Internacional de Trabajadores.
Este ha sido su discurso de inauguración del Casino:
Vagan los pueblos por las regiones de una metafísica incomprensible, en tanto
remiten la mayoría de sus dolencias al arte de la política.
Mientras la humanidad estuvo en tutela, mientras los hombres no supieron que
lo eran, nadie podía salir de ese círculo de hierro llamado autoridad, gobierno,
dirección; pero tan pronto como la ley indestructible del progreso reveló al
mundo que todos debemos ser iguales, la idea gobierno sólo quedó utilizable
para los menores; la autoridad ha cambiado de forma, descendiendo a la familia,
y la dirección sólo cabe, en lo que a la vida se refiere, al padre; y en lo que en la
inteligencia necesita, al maestro.
El no gobierno, la anarquía, sinónimo del gobierno de cada uno por sí y para sí,
es la ley de lo venidero, es el último y supremo adelanto de la ciencia social.
Ese adelanto trae consigo el cambio completo de la sociedad, no una transacción
o una reforma, sino una variación absoluta que, reconociendo en el hombre
condiciones diferentes de las que antes se le atribuían, producirá el efecto de
una creación al dar a los pueblos una sola ley: la libertad, y una sola creencia: la
de la justicia. La sociedad vieja y caduca se trocará en nueva y lozana; el hombre
negará al uso de su razón.
Dos tendencias, dos sistemas, coexistieron en la sociedad antigua: el
individualismo y la centralización: como absolutos, absorbentes; como
absorbentes, irreconciliables e inadaptables.
La ciencia determina para lo futuro que aquellas fuerzas, en vez de repelerse, se
auxilien; en lugar de disgregarse, converjan.
¿Cómo lo ha resuelto la ciencia? Magníficamente: en una sencilla expresión:
todos para uno y uno para todos; la sociedad toda, para un individuo solo; el
individuo, para la sociedad.
1
Con la revolución de la Gloriosa se consiguió el objetivo del llamado Pacto Ostende, echar
a los borbones. Pero el exilio de Isabel II no supuso la llegada de la República sino un simple cambio
dinástico con la llegada de Amadeo I de Saboya, lo que causó un gran desencanto en parte de la
población.
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El mundo de ayer obligaba a un solo hombre a sustentar un peso enorme... el
peso de la vida; el mundo de mañana se compromete a que todos los hombres
ayuden a su hermano a levantar aquel peso, para que el favorecido a su vez
arrime el hombro cuando todos lo necesiten.
Y evidentes son los absurdos de ayer y la verdad de mañana, porque la
centralización consistía en hacer masa al individuo dejándole impotente para sí,
y el individualismo conducía a dejar a cada uno, por falta de auxilio, impotente
para sí y para los demás.
¿Quién podrá, quién se atreverá, pues, a negar la conveniencia del mañana?…
Nos falta demostrarlo en otra forma. Por medio de la significación, relación y
deducción de las tres palabras que deben ser la única ley y el exclusivo gobierno
de los hombres: libertad, igualdad, fraternidad.
En efecto; no hay libertad donde no existen los iguales y los hermanos. No hay
igualdad donde no existen los hermanos y los libres. No hay fraternidad donde
faltan los libres y los iguales.
Todos los decálogos del mundo, toda la moral consiste en este principio: no hay
derechos sin deberes; no hay deberes sin derechos y la ecuación, el producto
de la trinidad santa, es justicia.
Dadnos un igual qué no ame y esclavice ... ¡imposible!
Dadnos un hermano que esclavice y supere ... ¡imposible!
No hay triángulo equilátero sin tres líneas iguales ...
El hombre de raza, el de clase, el de privilegio, no es igual a los demás; por
consecuencia, ni es libre ni ama como ellos.
El plebeyo, el desheredado, el pobre, el trabajador, aunque ame y considere
iguales a los otros, no es libre como ellos.
¿A qué engañar, pues, a las naciones con falsas esperanzas e hipócritas
denominaciones de la libertad?
Hijos del trabajo, corazones honrados cuya salvación pende de vuestra
separación de la política y de vuestra solidaridad económica, uníos; cumplid,
aunque solo sea entre vosotros, la obligación del amor recíproco; sed hombres
dignos de la sociedad que viene, huyendo de los crímenes que manchan la
solidaridad que se va; corramos todos a destruir las tiranías, las infamias, los
privilegios, la holgazanería, madre de todos los vicios, y realicémoslo sin oro y
sin armas, sin sangre y sin miserias. Sólo con defenderos, sólo con un esfuerzo
pequeñísimo de nuestra voluntad, consumiendo y produciendo entre nosotros
y mirando a la política actual y a los que la hacen, como la plaga más siniestra
contra la redención obrera, llegará, trabajadores, no lo dudéis, la hora de la
emancipación, porque en la organización de los trabajadores está el secreto de
nuestra fuerza insuperable y de la debilidad de los privilegiados.
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Jueves, 4 de abril de 18722
Ha pasado muy desapercibido para muchos de mis conciudadanos pero hoy se
ha inaugurado en el Teatro Novedades, situado en la calle Don Juan de Aragón
del Casco Viejo, el II Congreso de la Federación Regional Española de la AIT3.
Al parecer ya se había celebrado un par de años antes en Barcelona un primer
Congreso, al que acudieron noventa delegados en representación de ciento
cincuenta sociedades obreras de todo el estado, unos cuarenta mil miembros
en total. Ese congreso tuvo un claro tinte anarquista a pesar de la presencia de
miembros no anarquistas de la Internacional de otras naciones Europeas.
Hoy mis paredes han aparecido plagadas con estos carteles:
Obreros zaragozanos:
Acudid a oír la voz de vuestros hermanos de la región española en nombre de
los de Europa y América y de los del mundo todo, que componen la Asociación
Internacional de los Trabajadores: ¡¡Salud y Solidaridad!!

2
En 1870 se celebró en Barcelona el I Congreso de la sección de la Internacional. Este
Congreso reguló la organización de secciones y federaciones de oficios y fijó los objetivos políticos
y sindicales. La orientación anarquista fue evidente, y se apostó por la no alianza ni colaboración
con los partidos políticos.
3
http://brevehistoriadelmovimientoanarquista.blogspot.com.es/2012/09/1870-1873-la-frede-la-ait-del-congreso.html
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Nosotros, los desheredados, los explotados de esta sociedad injusta, vamos a
probar a los que nos oprimen, a los que viven y engordan chupando nuestra
sangre, dejándonos morir de hambre y de miseria, que los obreros españoles,
lo mismo que sus hermanos de los demás países están resueltos a emanciparse
de todas las tiranías, y debe ser obra de los trabajadores mismos.

Han llegado los delegados para la celebración del Congreso, en total cuarenta y
dos delegados que representaban treinta y una federaciones locales y veinticinco
mil afiliados, además de los siete miembros del consejo federal.
Lunes, 8 de abril de 18724
Se ha clausurado el Congreso, más por la fuerza que por voluntad propia, ya que
la policía ha entrado a la fuerza y ha disuelto a los participantes.
Aún así, se ha cerrado y han logrado tomar varios acuerdos, entre ellos destacan:
- Favorecer la igualdad de derechos de la mujer para introducirla en el movimiento
obrero mediante el trabajo, única manera de que se libere.
- Diseñar un plan para la enseñanza integral.
- Extender la constitución de las Uniones de Oficios como medio más adecuado
para el éxito de las huelgas.
Al parecer se han repetido las divergencias entre marxistas y bakunistas que ya
se dieron en el congreso Barcelona.
Sábado, 12 de julio de 1873
La situación está muy tensa, la I República tiene un montón de frentes abiertos,
entre ellos el de los carlistas. Pero también tiene frentes internos, los republicanos
federales quieren cambiar el modelo de estado y quieren un gobierno de abajo
a arriba.
El 9 de julio se desatan los acontecimientos, en Alcoy los trabajadores de la AIT
han iniciado una insurrección, al hilo de las noticias que llegan desde esa zona
de Alicante estalla la rebelión cantonal, que se va a extender por todo el estado.
Hay una manifestación en mis calles para pedir la república federal, se oyen
consignas en apoyo a la rebelión cantonal. En los próximos días se creará un
4
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Enlace a las actas del Congreso; http://www.cgtaragon.org/libro-actas-del-ii-congreso-1872

cantón aquí, en mis territorios, pero se extenderá a otras zonas, en Barbastro se
creará el cantón de Aragón.
La iniciativa ha surgido de la Federación Local de la creada por López Montenegro;
y había también militares. Incluso ponen en marcha un periódico: El Cantón
Aragonés.
Lunes, 1 de enero de 18945
Santiago estaba tumbado en su cama cuando el estruendo de los golpes y los
gritos de las autoridades lo han puesto en alerta. Sabe que vienen a por él y
solo tiene una posibilidad, se incorpora rápidamente y coge la pistola, que tiene
a su lado, en el momento en que el jefe de policía, Bierge, asoma la cabeza por
la puerta Santiago levanta su arma, sin embargo su primo y dueño de la casa,
Julio Sancho, se interpone entre ellos. Santiago ha perdido su única y remota
posibilidad, sabe que no tiene escapatoria y que es mejor que no le cojan vivo.
Dirige su pistola a su estómago y se dispara al grito de «¡Viva la anarquía!». La
herida es grave y profunda, doce centímetros, los médicos no pueden extraer la
bala.
La noticia se ha extendido rápida por mis barrios: —Han detenido al asesino del
Liceo—exclaman unos. —Han detenido al justiciero de Liceo— aclaran otros.
Sea como fuere, es una sorpresa que causa conmoción, no han pasado más que
dos meses y las autoridades han logrado detener a una de las personas más
buscadas, al autor del atentado del Liceo de Barcelona que causó la muerte a
veintidós personas. Y resulta ser un vecino de Castelserás (Teruel), que llevaba
unos días refugiado en una de mis calles, concretamente en la calle San Idelfonso
número 23, piso 3º izquierda. Santiago Salvador Franch, de 33 años, jornalero,
casado. Es una personal alta, delgado y de ojos pequeños.
Santiago decidió atentar contra lo más florido de la burguesía catalana en
venganza por la ejecución de su compañero, Paulino Pallás, el 6 de octubre de
1893. Paulino cometió un atentado fallido contra el general Martínez Campos
y este exigió su fusilamiento. En venganza Santiago lanzó dos bombas Orsini
durante la inauguración de la obra de Rossini, Guillermo Tell. Solo explotó una.

5
La propaganda por el hecho fue una de las líneas de actuación del movimiento anarquista,
frente a la violencia del Estado los anarquistas defendían el derecho a la defensa propia y a
responder con su misma violencia. Dentro de esta vía de acción directa se ejecutaron a presidentes
de gobierno, reyes, militares. En España murieron los presidentes Cánovas del Castillo, Dato y
Canalejas, el cardenal Soldevilla y se atentó varias veces contra el rey Alfonso XIII.
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Desde que cometió el atentado del Liceo,
Santiago inició una fuga que le llevó por
distintas partes de Aragón intentando despistar
a la policía. Fue el señor Larraga el encargado
de dar con él, su punto de partida fue el pueblo
de Santiago, donde se descubre que estuvo
ocho días oculto. De allí partió a Barcelona,
donde estuvo diez días escondido en el barrio
de Gracia. De aquí partió en tren a Barbastro
donde estuvo dos días, para partir de nuevo
hacia Alcañiz, de aquí volverá a su pueblo a
pasar del 22 al 24 de diciembre, en casa de
su cuñado. De su pueblo partió a Híjar y de ahí
hasta aquí, donde ha sido hallado. Santiago
ha cometido un grave error y es que no ha sabido mantener la discreción, ha
alardeado de quién era y de su hazaña, lo que ha acabado siendo su ruina. En
el momento que se ha tenido certeza de su paradero se ha montado un fuerte
dispositivo, a la calle San Ildefonso se han dirigido el jefe de policía, un sargento
y dos guardia civiles y varios individuos del cuerpo de Seguridad.
En el transcurso de la investigación han sido cientos los anarquistas detenidos y
las torturas. Según las autoridades, el atentado se planeó en un establecimiento
de la calle de la Diputación de Barcelona. En él se reunían los integrantes del
grupo Benvenuto y todos han sido detenidos: Ruggiero, Codina, Cerezuela,
Sogas, Archs, Fontanals, Mir, Aragó, Sabat, Fritós, Bernard, Navarro, Vacherini
y Miralles. También el dueño del local, el señor R.T. Todos serán trasladados al
castillo de Montjuic conocido por los malos tratos y las torturas que dispensa a
sus «huéspedes». José Colina y Mariano Cerezuela serán fusilados en el foso del
castillo el 21 de mayo de este mismo año, no había pruebas contra ellos.
Santiago sobrevivió a su intento de suicidio y será agarrotado en una plaza pública
de Barcelona el 21 de noviembre de este mismo año.
Miércoles, 3 de enero de 1901
Inauguramos el primer año del siglo XX, siglo que nos anuncia una era
de modernidad y cambios, sin embargo una parte importante de nuestros
conciudadanos, de la que los medios se hacen eco, relacionan el nuevo siglo
con un canto a la «Virgen de todos los aragoneses» y para ello anuncian un
importantísimo homenaje.
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El Ayuntamiento ha comenzado el nuevo siglo cediendo a la patrona una medalla
de oro y solicitando al papa León XIII «la gracia de coronación solemne y pontificia
de la Santísima prodigiosa imagen de Nuestra Señora del Pilar».
Para acompañar dicha solicitud, uno de los principales diarios propone un
homenaje a la Virgen por parte de todos los medios y de la ciudadanía.
Qué equivocados están los periodistas en este principio de siglo, los sentimientos
anticlericales que habían causado graves disturbios en el siglo que hemos
terminado aflorarán con mucha más virulencia en los próximos meses, como
vamos a tener ocasión de ver.
Lunes, 11 de febrero de 1901
Los gritos procedentes de la Facultad de Medicina han roto la tranquilidad de la
mañana, cientos de estudiantes de medicina, veterinaria y del Instituto se han
agrupado en la plaza Constitución en el día del aniversario de la I República. La
protesta de fondo es de sentimiento anticlerical, se acerca la fecha de la boda
de la princesa6 con el hijo del conde Caserta, además persiste en la memoria
colectiva el proceso Ubao7, caso judicial de una novicia recluida en un convento
contra la voluntad de sus parientes y la inauguración teatral de la obra Electra8.
Unos quinientos estudiantes se han dirigido al Pasaje para hacerse con una
bandera a la que arrancan el escudo y la enarbolan a media asta. Es en la plaza
del Mercado donde se inicia el enfrentamiento con la policía a los que arrojan
fruta, verdura y piedras al grito de «¡Viva la libertad!, ¡Viva la República!», y mueras
«a la reacción, a la policía y a los jesuitas». La policía responde con una «carga a
sablazo y palo limpio». En este enfrentamiento ya caen los primeros heridos, con
cabezas y costillas rotas. La policía consigue recuperar la bandera.
El grupo de manifestantes se reagrupa en la plaza Constitución para volver a
atacar con piedras el palacio de Diputación, ya son cerca de dos mil. Ahora es
6
La boda de la princesa de Asturias con el hijo del conde de Caserta, lugarteniente del
pretendiente carlista, causó profundo desagrado en muchos sectores de la sociedad.
7
Adelaida de Ubao e Icaza, joven bilbaína menor de edad, de familia muy católica y rica,
decidió entrar en el convento madrileño de las Esclavas del Corazón de Jesús, sin conocimiento de
su madre viuda. La decisión la tomó tras recibir ejercicios espirituales del jesuita Padre Cermeño.
La madre y la familia de Adelaida acudieron al Juzgado para que la joven decidiese por si sola, sin
«las influencias que le seducen y subyugan» de acuerdo con los cánones del Concilio de Trento. El
Juzgado no atendió a las pretensiones de la familia y esta recurrió, basándose en la interpretación
del término «tomar estado» del Código Civil.
8

Obra teatral de Benito Pérez Galdós con trama anticlerical.
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la Guardia Civil la encargada de cargar contra los manifestantes. Desde aquí los
manifestantes cambian el rumbo y se dirigen al colegio de los Jesuitas, es en la
calle Bilbao donde aparecen un grupo de policías que tras ser apedreados cargan
contra los manifestantes repartiendo «sablazos a diestro y siniestro». Comienzan
las primeras detenciones. De nuevo las carreras y reagrupamientos, esta vez
vuelven al paseo de la Independencia y atacan a los policías y guardias que
protegen la entrada de Gobernación. Los enfrentamientos arrecian y aumenta la
violencia por ambas partes. La estrategia de la Guardia Civil es intentar dispersar
los grupos y la de estos reagruparse y volver a atacar, así han estado gran parte de
la mañana y por varios barrios. Uno de los enfrentamientos más graves ha sido en
la calle Cinco de Marzo, con una carga indiscriminada por parte de treinta y nueve
números de la Guardia Civil, de aquí han cargado hacía la plaza Constitución y
Coso, situando soldados en cada bocacalle.
Por un instante la situación se ha calmado debido al gran despliegue policial; hay
una sección de infantería de la Guardia Civil con veintinueve hombres y otra con
veinte y un escuadrón de la Guardia Civil con treinta y nueve caballos, además de
un retén de quince guardias en los Jesuitas y otro de la Guardia Civil en la iglesia
de San Ildelfonso.
Pero por la tarde se han reanudado los incidentes, al parecer un grupo de unos
cien jóvenes se reagrupan en la calle Albareda y se dirigen a la calle Cinco de
Marzo gritando: «¡Viva la república y muerte al clero!». Pero son detenidos a
disparos, resuenan varias cargas en la calle y caen varios jóvenes heridos en la
acera. La calle se llena de sangre y miedo. Según los testigos han sido unos treinta
o cuarenta disparos a cargo de una sección de fuerzas públicas armadas con
Mausser. Los testigos han declarado que ha sido la Policía la que ha abierto fuego
al negarse los manifestantes a entregar sus banderas, por parte de Delegación
de Gobierno los disparos han sido en defensa propia.
A consecuencia de esta carga habrá un muerto; Agustín Albero9 de 15 años y dos
heridos de gravedad, Gerónimo Martínez de 18 y José Periguiain de 18. Otros tres
heridos tenían entre 9 y 12 años.
Los detenidos son Rafael Ibáñez Onivo de 20 años, Luis Bello Batía de 17,
Bienvenido Francisco Manero de 19, Gerónimo Madriel Gascón de 17, Hilarión
S. de 26, Cándido Ainas de 20, Emilio Peinado Sebastian de 16, Fernado Trullas
Oller de 19 y Pascual Estabulate Oharela de 40 años de edad.

9
Agustín se convirtió en uno de los mártires del movimiento obrero y durante muchos años
en su tumba el día del aniversario de su muerte una rosa roja lo homenajeaba.
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Miércoles, 17 de julio de 1901
La mañana despuntaba con claros tintes de festividad religiosa por la celebración
del Jubileo, pero al mismo tiempo la preocupación hacía mella entre las
autoridades por los incidentes que ya había provocado dicha celebración en
distintas ciudades.
El inicio estaba programado para el principio de la mañana, a las 9:00 ha llegado
a la catedral de la Seo el capítulo del Pilar, ya en el traslado de una catedral
a la otra un importante número de personas congregadas se han dedicado a
protestar cantando La Marsellesa y con gritos de «¡Viva la libertad!». Frente al
palacio Arzobispal las protestas han alcanzado un nivel preocupante para las
autoridades.
Antes de comenzar oficialmente el acto, el gobernador civil ya ha solicitado al
Vicario capitular la suspensión por las protestas para evitar incidentes. Sin embargo
el Vicario decide no suspender y el paso que sale de la Seo lo encabezan los
elementos más tradicionalistas de la ciudad.
Ha sido al llegar a la calle Don Jaime donde se han desatado los incidentes,
al chocar la comitiva con un carro e interrumpirse la procesión. En este parón
han arreciado los insultos entre ambos bandos hasta alcanzar el punto de la
confrontación, al parecer un individuo ha soltado los frenos del tranvía en la plaza
Ariño y «arreando las mulas» lo ha lanzado contra la procesión. Ha sido en esta
plaza donde se han dado las primeras agresiones a «garrotazos». Parte de la
procesión se ha disgregado pero el núcleo principal ha seguido hacia San Jorge
y Méndez Núñez, donde las protestas arreciaban.
Aquí, en la calle Alfonso, grupos de manifestantes esperan al Jubileo al grito de
«¡Viva la libertad!, ¡Muerte al clero!» y «¡No pasarán!». Es aquí donde se crean
momentos de gran tensión, ya que los manifestantes, armados con ladrillos de la
obra de la Torre Nueva, empiezan a agruparse en la plaza San Felipe para impedir
que la procesión llegue a la iglesia de dicha plaza. La llegada de la comitiva de la
procesión ha desatado una auténtica batalla campal, aumentando el número de
heridos en ambos bandos. El ruido de la batalla se ve alterado por más de una
docena de disparos contra los manifestantes, como respuestas se oyen gritos de
«¡Viva la anarquía!» y el arrecio de la furia. Este fue el momento en que se ha dado
por terminado el Jubileo y gran parte del clero se ha visto obligado a refugiarse
en casas particulares.
Sin embargo los enfrentamientos no han cesado, unos ciento cincuenta
participantes de la procesión han logrado refugiarse y atrincherarse en la iglesia
de San Felipe, mientras los manifestantes intentan acceder al interior y prender
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fuego las puertas. Desde la torre de la iglesia los manifestantes son tiroteados.
Los heridos se cuentan por docenas, es herido el jefe de los carlistas de la ciudad
y también el redactor jefe del Noticiero, ambos iban en la comitiva del Jubileo,
dicho periódico también es apedreado.
La llegada de la Guardia Civil consigue romper el bloqueo de la iglesia, pero los
manifestantes buscan un nuevo objetivo y se dirigen hacia los Jesuitas. Allí intentan
saltar la verja para asaltarlo, al no lograrlo se quedan un rato gritando consignas
anticlericales y realizan varios disparos contra el edificio, los manifestantes se
disuelven al llegar un cuerpo de infantería de la Guardia Civil.
El convento de Santa Inés ha sido incendiado por los manifestantes, la intervención
de la Guardia Civil conseguirá tras duro trabajo, sofocarlo.
Los incidentes se alargan hasta la llegada de la noche, los manifestantes intentan
boicotear la obra del teatro Principal, de allí han marchado al colegio de las religiosas
del Sagrado Corazón donde se han repetido los cánticos y lanzamientos de piedras,
pero los ánimos se han encrespado y han prendido fuego al colegio, las monjas
que había en su interior han tenido que usar las campanas para pedir socorro. La
llegada de la Guardia Civil dispersa a los manifestantes y se logra controlar el fuego.
Con la llegada de la noche cesan los incidentes y parece que todo está en calma,
sin embargo los cultos religiosos se tienen que celebrar en los templos a puerta
cerrada y las horas canónigas son semitonadas sin música.
Jueves, 18 julio de 1901
A las 9:00 de la mañana los ritmos de La Marsellesa rompen la calma tensa, por
los incidentes de ayer, que reina en la plaza del Pilar. Unos cien jóvenes bajan
por la calle Alfonso entonando el himno, se les van sumando algunos viandantes.
Al llegar a las puertas del templo han comenzado a apedrearlo, alcanzando a
alguno de los feligreses que intentaban acceder a él. El templo tiene que cerrarse
y permanece sitiado hasta las 11:00 cuando la Guardia Civil, a caballo y a pie,
carga contra los manifestantes dispersándolos. Es en este momento cuando los
feligreses pueden salir del templo, mientras las fuerzas de seguridad patrullan por
las calles centrales.
Al mismo tiempo, otro grupo de manifestantes repiten la acción en la catedral de
la Seo, apedreando el Palacio arzobispal y el Seminario Pontificio, destrozando
todas las cristaleras. De aquí, los grupos de manifestantes se dirigen a la iglesia
de San Felipe.
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Debido a la gravedad de las
protestas,
las
autoridades
religiosas se ven obligadas
a cancelar todos los cultos
religiosos; las dos catedrales
han suspendido los oficios,
se suspende el culto de las
Cuarenta horas que debía
celebrarse en la iglesia de la
Encarnación y también en la casaamparo, también se cancela la
adoración nocturna del Santísimo
Sacramento por la Cofradía de la
Guardia de Honor.
Se respira laicismo por todos los rincones, la vida religiosa ha sido paralizada
totalmente. Lo han conseguido.
Martes, 5 de junio de 1906
Ha pasado inadvertido para todos mis conciudadanos el nacimiento que ha
tenido lugar en el barrio de Torrero, excepto para sus familiares, amigos y vecinos.
Ha nacido Joaquín Ascaso, primo de otros famosos símbolos del anarquismo
Francisco, Domingo y Alejandro Ascaso.
Joaquín10 será un sindicalista muy activo, tanto dentro de su sindicato como al
frente de los parados. Peón de albañil, tendrá un papel muy activo en el sindicato
de la Construcción de la CNT que, durante la II República, será considerado como
uno de los más activos y radicalizados. Pero también será un activista que formará
parte de grupos de afinidad anarquista, como el grupo «Los Indomables» con
Ramón Andrés y otros y en ocasiones, colaborará con el grupo «Los Solidarios»
de Durruti, de su primo Francisco Ascaso, García Oliver y otros.
Su activismo y su impaciencia por ver estallar la ansiada revolución le llevarán en
diversas ocasiones a sufrir detenciones y encarcelamientos durante la República.
Será detenido por su relación con los actos de solidaridad que se llevaron a
cabo en pueblos de Teruel como Castel de Cabra o Alcorisa, en relación con
los detenidos y deportados (ciento ocho presos entre ellos Durruti y su primo
Francisco) por los levantamientos revolucionarios del Alto LLobregat (enero 1932).
10

www.memorialibertaria.org
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De nuevo será detenido y encarcelado por su participación en la planificación de
la sublevación anarquista de diciembre de 1933.
Joaquín tendrá en sus manos un protagonismo estelar tras estallar la guerra civil ya
que se encontrará con que, después de tres cuartos de siglo de lucha, tendrá que
asumir la responsabilidad de construir y organizar una sociedad nueva. Joaquín
será el presidente del Consejo de Aragón, el territorio en el que se instauraron
las colectividades, que agruparan a miles de aragoneses y decenas de pueblos y
villas, hasta que la contrarrevolución del PCE acabará con el Consejo, llegando a
encarcelar el propio Joaquín, acusándolo de robo.
Se exiliará en Francia en julio de 1938 y será detenido durante siete meses en
Marsella. Sufrirá un intento de asesinato y en 1947 marchará a Bolivia y, finalmente,
a Venezuela donde se instalará en 1948. En el exilio fundará, en la década de los
sesenta, con otros compañeros el grupo Fuerza Única.
Muchos años después de su muerte, que no olvido, sus vecinos le harán un
homenaje, levantando un monolito en su memoria y poniendo su nombre a la
calle donde nació.
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Vienen tiempos difíciles para mis ciudadanos, la regencia
de Alfonso XIII está siendo muy problemática, hay
muchos frentes abiertos para los gobiernos del periodo de
la llamada Restauración: la crisis económica, la crisis
en Cataluña, problemas con
el Ejército, el problema
religioso, los conflictos sociales y en especial, la guerra de
Marruecos. Desde 1906 cuando en la Conferencia de
Algeciras se cedió al estado español la posesión del Rif
marroquí la situación es muy tensa, pero en junio de
1909 los habitantes de la zona del Rif empezaron a
propagar la llamada a la Guerra Santa y el 9 de julio
atacaron a unos trabajadores españoles. El efecto ha sido
inmediato, el presidente Maura ha declarado la movilización
de reservistas, hombres que ya han cumplido el servicio
militar y que ahora se tienen que incorporar al ejército.
La indignación es tremenda, muchos de estos reservistas
son padres de familia que van a dejar sin sustento a
los suyos al tener que abandonar el trabajo para irse a
una guerra colonial. Pero hay aún más motivo para
la indignación, hay una Ley que permite librarse de ser
reservista pagando 2000 pesetas, imaginaros quién se
puede permitir el lujo de pagar tal dineral para no ir a la
guerra. Las noticias que llegan de las derrotas españolas
frente a los rebeldes marroquís van a prender la mecha.
Los conflictos sociales también van a dar lugar a
momentos muy difíciles, los movimientos obreros están
en auge, en 1910 hay contabilizadas novecientas dos
sociedades obreras y ciento sesenta y seis sindicatos agrarios,
los afiliados a los movimientos obreros de tendencia
anarquista se cuentan por miles. La CNT se va a crear el
30 de octubre de 1910, a los pocos días de su fundación
se contabilizan unos treinta mil afiliados. La CNT va a
aumentar el grado de las reivindicaciones laborales y sociales
y el gobierno va a responder con dureza y con represión.
Los anarquistas responden con huelgas insurreccionales y
con la violencia. Cómo os decía, auguró días muy difíciles.
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Domingo, 25 de julio de 190911
Grupo de conciudadanos se han comenzado a juntar en la plaza de Lanuza, con
la intención de manifestarse contra la llamada de reservista que ha provocado la
intervención española en Marruecos y en coordinación con otras ciudades del
estado.
Desde la madrugada, parejas de la guardia de Seguridad, Guardia Civil y de
la policía patrullan por los alrededores de la plaza vigilando y arrancando los
pasquines que en las paredes de las calles adyacentes llaman a la manifestación.
A las 9:15 empiezan a llegar los manifestantes que abarrotan la plaza del Mercado,
mientras las fuerzas de seguridad refuerzan su presencia. Cuando son más
de quinientos los individuos concentrados, el jefe del dispositivo de seguridad
les ordena dispersarse, a lo que acceden los manifestantes dispersándose en
grupos por la calle del Coso y la plaza de la Constitución, siempre seguidos
por grupos de las fuerzas de orden. A las 11:45 un centenar de manifestantes
se concentran bajo la atenta vigilancia de las fuerzas en la plaza de Lanuza y se
dirigen a la plaza del Mercado gritando sus reivindicaciones. Al intentar disolver a
los manifestantes, uno de estos se enfrenta a los guardias cuchillo en mano, estos
responden con una carga de sables contra los manifestantes. Se detiene a Lucas
Castelar Cavero de 23 años y ebanista, al ser conducido a las dependencias de
la plaza San Roque, los policías son apedreados: hay nuevos detenidos, Venancio
Sarria, Nicasio y Juan Domingo.
Jueves, 29 de julio de 1909
La noticia no deja de ser alarmante, se han suspendido las garantías constitucionales
en todo el Estado, los acontecimientos de Barcelona están desbordando al
gobierno. Ha comenzado la Semana Trágica en esa ciudad.
Al poco de comenzar la jornada laboral, las mujeres tejedoras han abandonado
los talleres y uniéndose a otros grupos de obreras han empezado a recorrer las
fábricas y talleres llamando a la huelga en solidaridad de los y las compañeras de
Barcelona y contra la guerra de Marruecos.

11
En julio de 1909 los miembros de algunas cabilas atacaron a un grupo de trabajadores
españoles de una compañía minera. El presidente Maura decide mandar al ejército y poner en
marcha el plan de movilización de reservistas, lo que provocará grandes protestas por parte de la
ciudadanía.
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La huelga cada vez toma más amplitud y llegan los primeros enfrentamientos en la
plaza San Felipe donde las mujeres concentradas se enfrentan a las autoridades.
El gobernador tenía el despliegue preparado con antelación y hay retenes en
puntos estratégicos como su palacio, la compañía eléctrica o el banco de España.
Se da un nuevo enfrentamiento, esta vez en los puentes del Ebro. Las cargas de
caballería y con sable en mano se generalizan por toda la ciudad, empiezan a
llegar los detenidos, muchas de ellas mujeres.
Miércoles, 13 de octubre de 1909
—¡Han matado al maestro, Han
matado a Ferrer i Guardia! En todos
los corrillos que se han juntado en
mis calles la cantinela es la misma,
la noticia llegada de Barcelona ha
indignado a mis conciudadanos,
indignación de tal grado que las
autoridades no han sabido calcular
las consecuencias del fusilamiento
del pedagogo libertario, Francisco
Ferrer i Guardia.
Por lo que se puede adivinar en los
distintos corrillos, Francisco ha sido fusilado por los pasados incidentes acaecidos
en Barcelona en la llamada Semana Trágica. Y la indignación que se adivina
tiene que ver con el juicio farsa que se montó contra el maestro. Ferrer i Guardia
no estaba presente en Barcelona durante los incidentes de la Semana Trágica,
aún así las autoridades lo detuvieron y juzgaron como autor ideológico de los
hechos. No era nueva la persecución contra Ferrer por parte de las autoridades,
el atentando contra Alfonso XIII por parte de uno de sus colaboradores, Mateo
Morral, le supuso la cárcel y el cierre de su Escuela Moderna. Les preocupan más
los ideólogos que los hombres de acción directa. Por lo que se oye el juicio fue
una farsa, con testigos falsos y con irregularidades, como la de no dejar testificar
a los testigos de la defensa. La pena fue de muerte, pero creo que todo el mundo
daba por hecho que se le perdonaría la pena, Ferrer era una persona con una
gran influencia en toda Europa.
La indignación sigue creciendo, creo que esto no se va a quedar solo en unos
murmullos de protesta.
25

Viernes, 15 de octubre de 1909
El runrún por la ejecución de Ferrer i Guardia no ha cesado, los medios de
comunicación recogen las manifestaciones que recorren toda Europa contra el
gobierno español por el injusto asesinato del maestro.
Heraldo de Aragón habla del «radicalismo extranjero» y muestra preocupación
por «el desprestigio del nombre español entre los elementos de izquierdas y aún
entre las clases, que sin tener esa significación, dan crédito a los informes de la
prensa».
Aún más curioso es la defensa del grado de civilización y el respeto que exige
este medio ante un acto de barbarie e incivilización como el cometido «en esta
apreciación que fuera de España se haga de nuestros asuntos internos se ve
un aspecto verdaderamente lamentable y es lo difícil que ha de ser validar los
derechos de nuestra nación como país culto y merecedor de ser tenido en cuenta
en el movimiento progresivo de los estados civilizados».
A pesar de la censura que hoy han sufrido los medios, si que nos hemos enterado
que más de veinte mil personas han protestado en París y han recordado a Ferrer
i Guardia, y que el asunto se tratará en la Cámara de diputados, que en Roma el
Vaticano se ha interesado por el tema a petición de la hija de Ferrer (censurado),
en Londres también ha habido protestas así como en Roma, Turín, Oporto,
Burdeos, Berna…
Sábado, 23 de octubre de 1909
Un joven, recostado contra la pared de la delegación de Hacienda, está
declarándose a Juana que, asomada en su balcón, se sonroja ante las palabras
de su amante.
De repente, el joven interrumpe sus versos y echa a correr como alma que lleva
al diablo, una fuerte llamarada ha precedido a la explosión que ha interrumpido
su cortejo.
La explosión ha sido tan violenta que ha roto los cristales de todas las viviendas
de la calle y el ruido ha retumbado en las calles del Coso, Cinco de Marzo, plaza
de Salamero, Azoque y Palomeque, asustando a las gentes que las abarrotaban
o que salían de los cines. La detonación ha sido en el nº 2 de la plaza San
Roque, en un balcón enrejado que daba la calle de la Morería y ha sido a las
20:40h.
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La bomba ha explotado en la balconada de una casa privada, cuya familia estaba
sentada en el salón cenando. El dueño de la casa era José Torres Royo, justo antes
de la explosión la mujer que compartía la vivienda con él y sus hijos comentaba
el extraño olor a pólvora que se notaba.
La bomba, que han dejado en el balcón para luego encender la mecha, se
componía de un tubo de hierro de 25 cm con un cartucho de pólvora del nº 12,
tres balas de 12 mm. y una cápsula vacía. La policía no ha tardado en llegar y los
testigos le entregan al jefe de vigilancia el envoltorio del artefacto que ha caído
en la calle, en el se pueden leer dos palabras: Por Ferrer.
Ya os dije que las protestas contra la ejecución del maestro no se iban a quedar
en meras protestas.
¡Ah! Se me olvidaba, en el registro del escenario la policía ha encontrado una nota
medio quemada y con muy mala letra, a penas se leía: […] el mundo… vas cama…
monjas… muerden. Juan […]. Dichosos amantes.
Lunes, 29 de noviembre de 1909
Los gritos de alarma de los vecinos han roto la tranquilidad de las calles del centro,
a continuación han sido las botas militares y los coches de policía los que se han
sumado a la anormalidad de una noche, hasta ahora tranquila.
Una vecina que trabaja en el convento de Jerusalén, Pabla Lahoz, ha visto un
paquete sospechoso sobre los sacos de arena que han dejado almacenados
los trabajadores de las obras que se están llevando a cabo en el convento. Al
levantar los periódicos que envolvían el paquete ha visto tres bombas, lo que le
ha hecho dar la señal de alarma, tras comprobar su marido, Roque Salvador, que
las mechas no estaban encendidas se ha dirigido a toda prisa a la oficina de la
guardia municipal a denunciar el hallazgo.
Las autoridades se dirigen con toda pompa, a sabiendas que los artefactos
no están prendidos, al convento acompañados por el juez de instrucción y el
propio alcalde. Los explosivos están envueltos en un ejemplar del País y son tres
artefactos con forma de tubo cilíndrico similares al que explosionó días antes en
la calle de la Morería. En los artefactos hay una nota reivindicativa:
Habéis vivido felices, la otra explotó donde no queríamos porque no tuvimos
tiempo, pero estas explotarán. M.P.L.S.

En el envoltorio del paquete una reivindicación:
Por el mártir.
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Domingo, 2 de enero de 1910
Una fuerte explosión ha sobresaltado a las 6:15 a los fieles que en ese momento
se encontraban dentro del templo del Pilar. Un artefacto ha explotado causando
gran estruendo en una de las puertas que da a la rivera del Ebro. Solo ha sido el
susto, no ha habido daños personales. La bomba era casera, consistía en un bote
de pimientos relleno de pólvora y otra sustancia explosiva. La gente aún no se había
recuperado del susto, los curiosos y las fuerzas de seguridad estaban llegando a los
alrededores del templo cuando otra explosión, esta más fuerte, ha sobresaltado a
los fieles de otro templo. Esta vez ha sido en la Seo, solo han pasado quince minutos
cuando la bomba ha detonado en la puerta que da a la calle Pabostría. Esta vez han
sido dos bombas las que han sido depositadas juntas, pero solo ha explotado una,
la otra tenía pintada en rojo las iniciales FG. Tampoco ha habido daños materiales.
Aún ha habido un nuevo susto, esta vez ha sido frente a la puerta de la Iglesia
de Santa Isabel, un transeúnte ha visto un objeto sospechoso en la fuente que
hay en la plaza del Justicia situada frente a la entrada del templo. No ha llegado a
detonar y la policía ha encontrado una nota con la siguiente frase:
Bomba nº 1. Justicia. La mano roja.

En la oficina de correos han llamado la atención tres sobres, uno de ellos dirigidos al
gobernador civil. Las autoridades los han abierto: eran tres anónimos firmados por
la Mano roja y las iniciales FG (Ferrer i Guardia). En ellos se reclama la libertad de
los presos detenidos tras los últimos atentados y la intención de seguir atentando.
Martes, 21 de febrero de 191112
Las movilizaciones y huelgas cada vez son más frecuentes, pero también lo son
los incidentes y agresiones. Hoy se ha repetido un hecho que se viene dando en
las últimas huelgas de índole laboral, las agresiones a los esquiroles.
12
La CNT se crea en 1910 en Barcelona pero no será hasta 1911 cuando celebre su primer
Congreso. En dicho Congreso se debatió y acordó sobre temas importantes, sobre la huelga
general, el Congreso se mostró cauteloso: la huelga general sólo podría ser revolucionaria
y, en consecuencia, no debía prodigarse. Por tanto, no debería declarase para reivindicar
más salario o disminución en la jornada de trabajo, sino para lograr una transformación total
en la producción y distribución de los productos. Además, la huelga general postulaba su
promulgación en el plano nacional, dado que en el plano local sería sofocada fácilmente.
Durante los cinco primeros meses de 1911 se produjeron huelgas en Madrid, Bilbao, Sevilla, Jerez de
la Frontera, Soia, Málaga, Tarrasa y Zaragoza.
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Ha tenido que ver, otra vez, con la huelga de curtidores que ya cumple siete
semanas. Los ánimos están muy alterados, la postura entre los obreros y la
patronal está muy alejada y no parece verse una pronta y satisfactoria solución
y más después de los incidentes que habían ocurrido hasta hoy, que se han
agravado.
Todo ha comenzado por la mañana en la plaza Tenerías, cuando un grupo de
mujeres ha intentado llevar la comida a sus maridos que están trabajando en
una fábrica de curtidos. Al pasar por esta plaza se han cruzado con un grupo de
huelguistas acompañados por sus mujeres, las cuales se han enzarzado con las
primeras, teniendo que intervenir las fuerzas de seguridad para separarlas.
Durante todo el día, las fuerzas de seguridad han montado retenes entorno a
la plaza Tenerías y al puente del Pilar para evitar que se crucen los grupos de
huelguistas y de esquiroles. Sin embargo no han podido evitar los enfrentamientos,
al anochecer un importante grupo de huelguistas se han concentrado en el Coso.
A la entrada del paseo de la Independencia se ha dado un conato de agresión
contra dos esquiroles que han tenido que ser protegidos por las fuerzas.
La preocupación por las agresiones a los esquiroles ha llevado a una reunión
de emergencia a última hora de la noche entre la patronal y el gobernador civil.
Este, el señor García Bajo, da orden a las fuerzas de seguridad de redoblar los
esfuerzos para evitar nuevas agresiones.
Al mismo tiempo, en otro de mis barrios se está produciendo una asamblea de
trabajadores metalúrgicos para decidir si se suman a la huelga en apoyo de sus
compañeros curtidores.
Miércoles, 22 de marzo de 1911
Si hace unos días eran los curtidores los que estaban en huelga y protagonizaban
agresiones e incidentes en defensa de su lucha, hoy son los albañiles de la
empresa del señor San Martín.
La primera agresión se ha dado al mediodía cuando un esquirol ha sido agredido
al salir del trabajo. El agredido no ha podido dar datos a la policía.
A las 18:30, Fernando Canales Pérez de 30 años, ha sido agredido con un palo
en la plaza Constitución, resulta herido por contusión en la cabeza. También es
agredido el encargado de la obra. Las fuerzas tienen que intervenir para evitar
nuevos incidentes.
El gobernador se ve obligado a dar la orden de vigilar y proteger los alrededores
de la obra para evitar nuevas agresiones.
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Sábado, 16 de septiembre de 1911
Está siendo un año movidito, los conflictos laborales se suman a la crisis del
gobierno de Canalejas y de la guerra en Marruecos. Además, la creación hace
un año de la CNT ha radicalizado las posturas. Esta, la CNT, convocó hace unos
días la huelga revolucionaria en todo el estado contra la guerra de Marruecos y
en apoyo a los huelguistas de Bilbao, que están sufriendo una brutal represión
con varios muertos incluidos. Las secciones de la UGT también se suman a la
convocatoria. Mis ciudadanos no se van a quedar al margen y van a protagonizar
fuertes incidentes a pesar de que las fuerzas vivas de la ciudad expresen su
extrañeza por el concepto de solidaridad obrera y de apoyo mutuo, extrañeza
que reflejan en su principal medio de comunicación, Heraldo de Aragón.
Ha amanecido un día soleado y tranquilo, con casi todos los sectores en huelga
y paralizando mi actividad laboral, excepto los metalúrgicos que aún no han
celebrado su asamblea para sumarse a la convocatoria.
La Guardia Civil ha formado retenes en fábricas y estaciones de tranvías para
evitar incidentes. Aún así no pueden evitar una agresión a varios trabajadores de
Montemolín que no secundaban el paro.
El miedo a que se repitan agresiones, como las ocurridas en anteriores huelgas,
hace que lleguen refuerzos de la benemérita en trenes.
A las 20:30 se celebra un mitin en el Centro Obrero anarquista, en el se ratifica el
apoyo a los compañeros de Bilbao. Participan en el mitin Antonia Maymon, Teresa
Claramunt, Lacort, Guallarte, Modesto Salvador, José Echegoyes…
El mitin finaliza con una manifestación espontánea que recorre el Coso hasta la
plaza Constitución para volver al paseo de la Independencia, dando gritos a la
huelga general y en contra de la guerra. Las fuerzas de caballería de la benemérita
y una sección de Seguridad cargan contra los manifestantes, viviéndose
momentos de gran dureza. La Guardia Civil toma militarmente el Coso y paseo de
la Independencia. En los enfrentamientos son detenidos José Arbia de 23 años y
Pedro Torcé, de la misma edad.
En la plaza San Miguel se ha dado un enfrentamiento tremendo, la Guardia Civil
acude a disolver una concentración de trabajadores, la llegada de la benemérita
enciende los ánimos de los manifestantes, que los reciben con insultos. El
despliegue de las fuerzas encrespa la situación y se escuchan varios disparos. En
un primer momento un cabo de la Guardia Civil cae de su montura herido de bala,
la benemérita responde con una carga de fusilería. Varios manifestantes huyen y
se refugian en la calle del Perro, callejón estrecho y oscuro, la Guardia Civil entra
cargando en el callejón, caen varios manifestantes, uno de ellos muerto. Y hay
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otros heridos graves. El muerto es Francisco Álvarez, presidente de la sociedad
de canteros. La caballería carga contra los manifestantes persiguiéndolos por las
calles del centro.
La tensión se ha extendido por todos los barrios, los heridos van llegando a los
centros médicos, entre ellos está Vicente Lazaro Lacruz de 19 años, herido de bala
en una pierna, Valero Salas Peralta, de la misma edad, tiene gravísimas heridas de
bala, en las dos piernas, en la región escapular y en la región inframamaria, en total
cinco heridas de bala. Será la segunda víctima mortal, llevaba encima una pistola.
A las 21:00 se celebra la asamblea de los metalúrgicos que deciden sumarse al
movimiento.
Domingo, 17 de septiembre de 1911
La noticia de los incidentes de anoche recorren todos mis rincones, las calles
siguen paralizadas y las fuerzas de seguridad aumentan los controles, los registros
y las detenciones.
Antes de amanecer, la Guardia Civil llevó a cabo un registro a las 3:00 en la casa de
Luis Font, este hallábase en la cama, enfermo, pero en su domicilio se encontraba
la conocida anarquista Teresa Claramunt y el hijo de Nicasio Domingo, los tres
son detenidos. También se ha registrado el domicilio de la maestra, y anarquista,
Antonia Maymon pero no han conseguido detenerla, se había escapado. En su
domicilio hay documentación sobre los planes de la huelga. Hay muchas más
detenciones en todos mis barrios, la incautación de armas no es tan espectacular
como se esperaba; catorce pistolas y varias armas blancas.
A las 4:30, doce parejas de la Guardia Civil han tomado posiciones en las calles
que afluyen en la de Santo Dominguito de Val y han asaltado el Centro Obrero,
deteniendo a los que allí se hallaban.
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Domingo, 13 de octubre de 191213
Toda ciudad que se precie, y yo me tercio, tiene sus corrillos, sus tertulias de café,
sus debates y discusiones en los bares y los cotilleos en el Mercado. Hoy el tema
ha sido el mismo en todos los rincones, el autor del asesinado del presidente del
Gobierno, Canalejas, que tuvo lugar ayer en Madrid, Manuel Pardiñas.
— ¿Has oído la noticia, dicen que Pardiñas era de aquí?— era la pregunta que se
repetía en todos los corrillos.
— ¡Qué no hombre! Es de Huesca, lo que pasa que vivió y trabajo aquí— aclaraban
otros.
— Sí eso es, incluso he oído que mató a un hombre de un disparo antes de irse
de aquí.
Voy a intentar aclarar un
poco todas las dudas que
hoy surgen.
Ayer, a las 11:15 se
cruzaron los destinos del
presidente del Gobierno
y de Manuel Pardiñas.
Manuel, enfundado en un
traje oscuro y pelliza gris
hacia guardia esperando la
aparición de Alfonso XIII, el
cual tenía que inaugurar un
rosal en el parque del Retiro
y era de paso obligado
para el rey el lugar donde
se ocultaba Manuel. Es
sobre esa hora cuando
vio aparecer al presidente
y detenerse frente al
escaparate de la librería San
Martín a curiosear un mapa

13
El asesinato del presidente del gobierno Canalejas fue el tercer magnicidio tras el
asesinato de Prim y de Cánovas del Castillo. Durante su gobierno Canalejas reprimió con dureza
los movimientos anarquistas y republicanos, como los sucesos de Cullera o el motín de la Fragata
Numancia.
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actualizado de la guerra de los Balcanes. Los
tres inspectores que lo escoltan dejaron una
distancia prudencial, lo que beneficiaba los
planes de Manuel. Este tuvo dudas, no era el
objetivo que esperaba pero era un objetivo
nada desdeñable y además lo tenía a tiro, no
tardó en decidirse. Mientras Canalejas seguía
absorto frente al escaparate, Manuel se
acercó sin levantar sospechas y le descerrajó
tres tiros, matándolo en el acto. Al verse
rodeado por los policías que escoltaban al
presidente se suicidó disparándose dos tiros
en la sien con su pistola Browning.
Manuel Pardiñas Serrano nacido en 1 de enero de 1886 en el Grado, Huesca.
Pintor, de filiación anarquista. Se le había seguido la pista hasta Francia, para
posteriormente pasar a Argentina, Cuba y USA, en la ciudad de Tampa se preparó
el atentado, para volver nuevamente a Francia donde será detenido en Burdeos.
Al salir de la cárcel se le pierde definitivamente la pista.
Las investigaciones sobre Pardiñas llevan a la policía a relacionarlo con otro
anarquista con el que compartía piso, Emilio Corona, también pintor y ciudadano
mío. Yo fui el lugar de encuentro de ambos personajes.
Manuel llegó hasta aquí en 1897, se matriculó en la Escuela de Artes y Oficios
para aprender dibujo y pintura, donde destacó como alumno. Al mismo tiempo
trabajaba en un taller en el Arrabal, para pasar tres años después a trabajar
de decorador en el café Moderno. Ante la obligación de tener que hacer el
servicio militar se irá al extranjero, para volver otra vez a mis calles, a trabajar
en un pequeño comercio llamado el Ancora. Las malas lenguas hablan de un
accidente en la calle Rosario del Arrabal, les estaba enseñando una pistola a sus
amigos, cuando accidentalmente se disparó y mató a Francisco Castiella. Aquí le
perdemos la pista.
Lunes, 18 de noviembre de 1912
Sigue en runrún con el asesinato del Presidente, las autoridades han detenido a
un anarquista vasco que se alojaba en el nº 29 de la calle las Armas, Francisco
Sanmillán Cerro, de 29 años, fundidor de oficio y natural de Laguardia, Álava.
Llegó a mis calles el 24 de octubre.
34

La razón de su detención son los antecedentes, ya que el 13 de diciembre de 1910
se le detuvo con una pistola junto al ministro de Gobernación Juan de la Cierva,
fue juzgado y absuelto pero estuvo preso once meses en «preventiva».
Se le considera amigo de Pardiñas y se sabe que ha estado en Madrid, Burdeos
y Paris, ciudades en las que trabajó Pardiñas. El reportero de Heraldo de Aragón
consiguió entrevistarlo, pero Francisco negó conocer a Pardiñas y justificó su
estancia en Zaragoza por una relación amorosa y llevar cinco días trabajando en
la estación del Norte.
Lunes, 17 de julio de 191614
Es un día importante por la novedad del acontecimiento que ha tenido lugar en
un local de uno de mis barrios. Dirigentes de la CNT y de la UGT han tenido una
reunión de trabajo para analizar la grave crisis económica por la subida de los
precios y la bajada de salarios y aumento del paro debido todo ello a la I Guerra
Mundial y la grave crisis política de este sistema, la Restauración, que parece estar
en momentos difíciles. En dicha reunión se han tomado acuerdos de colaboración
entre ambas organizaciones y la convocatoria de una huelga general para el
próximo 18 de diciembre, dejando abierta la posibilidad de nuevas convocatorias
conjuntas.
A esta reunión se la va a conocer como Pacto de Zaragoza. Pero hay importantes
divergencias entre ambas centrales sindicales, tanto en la forma de entender una
huelga como en los objetivos de la lucha.

Lunes, 18 de diciembre de 1916
No ha tardado mucho en dejarse ver las consecuencias y la fuerza del pacto de
cooperación firmado hace unos meses por la CNT y la UGT.
El día ha aparecido triste y lluvioso, quizá un adelanto de lo que está por ocurrir.
El paro es total, la consigna es unánime: todos contra el gobierno por no dictar
medidas que abaraten las subsistencias. Los comerciantes se suman a la protesta,

14
La I Guerra Mundial trajo a la España neutral consecuencias sociales negativas. Subió el
paro por la repatriación de emigrantes, la exportación y la escasez hizo subir los precios muy por
encima de los salarios. La falta de alimentos agravó la situación provocando una tensión explosiva.
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la idea es abrir por la mañana y
cerrar a las 14:00 para sumarse a
la gran manifestación.
Sin embargo las órdenes de
gobernación van en la línea
contraria, en la de la provocación;
se ha prohibido la manifestación.
Lo que va a ser un grave error por
parte del gobernador, creando
un conflicto innecesario donde
no lo había.
La
noticia
se
extiende
rápidamente y los centros
obreros se reúnen para estudiar
la respuesta. De momento, que
los comercios cierren desde primera hora, que no esperen a las 14:00.
Toda la mañana ha transcurrido en tensa calma con una paralización absoluta de
toda actividad.
A las 14:30 cerca de quinientas personas se concentran en la plaza de la
Constitución, al ver aparecer varios tranvías cortan las vías y les obligan a dar
la vuelta, solo se rompen un par de ventanas. En la central de autobuses unos
cuatrocientos jóvenes bloquean varios autobuses preparados para salir, incluso
se suben a las bacas y tiran los equipajes.
El siguiente paso es la central eléctrica para cortar el suministro, llueven las
piedras, se rompen las ventanas. La benemérita, que tiene un retén dentro, ha
salido a la carga.
En la plaza Constitución cada vez hay más manifestantes, al final salen en cortejo
por paseo de la Independencia y se dirigen a gobernación, en la plaza Aragón. Allí
les espera la caballería de la benemérita y la infantería. Tres manifestantes logran
saltar el dispositivo de seguridad y entrar en el despacho del gobernador, al que
exponen sus demandas. Las piedras llueven contra el edificio y en ese momento
las fuerzas cargan con dureza. Cuatro guardias civiles resultan heridos. También
hay decenas de heridos entre los manifestantes y de gravedad. Uno de ellos
es Mariano Carpi herido por sable en la cabeza. El paseo de la Independencia
se convierte en un campo de batalla, con incontables heridos debido a que se
«repartió abundantes mandobles», como detalla un medio de comunicación. La
manifestación se ha disuelto en pequeños grupos que se enfrentan a las fuerzas
y atacan los establecimientos que encuentran abiertos. Los enfrentamientos en la
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puerta Cinegia y en el Mercado son muy duros, las fuerzas cargan sable en mano,
los manifestantes se han defendido a pedradas, se han roto farolas y cristales.
Cuando más duros eran los enfrentamientos ha caído una gran tromba de agua,
disolviendo a ambos bandos.
A las 17:15 se reúnen los obreros en el centro obrero de la calle Estébanes para
escuchar el mitin programado. Hay tanta gente que se tienen que agrupar en la
calle para enterarse de las consignas.
Aún se estaba celebrando el mitin cuando un gran estruendo ha sacudido la
calma, ha explotado una bomba en la ventana del despacho que tiene el jefe de
la policía en el gobierno civil.
Aprovechando la calma que ha traído la lluvia, los tranvías han vuelto a circular,
lo que trae los incidentes, de nuevo. Grupos de jóvenes apedrean los tranvías
rompiendo varias lunas. Tienen que cargar contra ellos las fuerzas de seguridad.
Las cargas y los incidentes han durado hasta bien entrada la noche. Y los heridos
colapsan las urgencias, alguno de ellos graves como Tomás Martínez Ibáñez, de
17 años, con un sablazo en la espalda.
A las 00:00 se da por terminada la huelga.
Lunes, 23 de enero de 1917
El nuevo año no nos ha traído la calma ni a mi ni al resto del Estado. Y no ha pasado
ni un mes de la demostración de fuerza que hicieron las centrales sindicales,
cuando de nuevo vuelven a la carga y traen la anormalidad a mis calles.
Esta vez todo ha empezado con una huelga de los metalúrgicos y se va a convertir
en la huelga general más duradera, por poco tiempo eso sí, que han vivido mis
habitantes.
El día ha amanecido triste y gris, con una espesa niebla. Desde las 6:00 de la
mañana hay una inusual actividad; las autoridades están asfaltando las calles para
evitar que en las cargas que se puedan producir, resbalen los caballos. Pero esta
actitud lo que ha provocado es indignación y resquemor entre mis vecinos, la
primera actitud de provocación la dan las autoridades. Poco antes, a las 5:00,
ya habían salido de los cuarteles fuerzas de infantería y de los regimientos de
Lanceros del Rey y de los Castillejos, de inmediato toman posiciones en los
lugares estratégicos y montan retenes en la plaza de Lanuza, en los puentes
del Pilar y de Piedra, en la plaza Tenerías, en la Ribera, en la estación del Bajo
Aragón, en el Campo Sepulcro y en la plaza de la Constitución. Además parejas
de soldados y guardia civiles patrullan las calles del centro.
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El paro estaba convocado a las 5:00, y a las 6:30 cuando empiezan a abrir las
fábricas y talleres se deja ver la importancia del paro.
Los tranvías salen conducidos por soldados, acompañados por parejas de la
benemérita, todos ellos armados con terceroles.
Los pocos incidentes registrados por la mañana son protagonizados por
huelguistas que atacan los establecimientos que no secundan el paro. El primero
de ellos es el apedreamiento del café Paris, las fuerzas cargan contra este grupo,
sable en mano, deteniendo a dos obreros. Los otros establecimientos atacados
fueron la confitería de la viuda señora de González y el establecimiento de Simón
Navarro. Ambos ataques respondidos con sablazos y detenciones. También han
detenido a un vecino por insultar a la Guardia Civil.
Por la tarde se concentran numerosos grupos de mujeres en paseo de la
Independencia, pero no hay incidentes.

A las 20:00 se da un acto de sabotaje que ha llevado la alarma al centro. Ha
sido incendiada la fábrica de los señores de Escoriaza. Se da el extraño hecho,
de que el dueño de la fábrica había recibido un par de horas antes, un anónimo
anunciando el futuro sabotaje. Rápidamente, ante la señal de alarma, llegan los
bomberos y un importante número de soldados, y en media hora el incendio es
sofocado. Dos personas que han sido vistas corriendo son detenidas.
Martes, 24 de enero de 1917
De nuevo toda la actividad paralizada, y gran expectación ante el mitin que se
celebra a las 10:30 por las Sociedades federadas.
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Pero ya antes han comenzado los incidentes. El primero ha sido a las 9:30 en la
plaza de La Madalena, donde un grupo de mujeres ha entrado en la zapatería de
Felipe Jimeno rompiendo los cristales. El otro ha sido en la plaza del Pilar, donde
un grupo de más de cuarenta mujeres ha causado revuelo entre los fieles que
acudían al templo.
A la hora prevista, en la calle Estebanes, se ha celebrado el mitin. Más de tres mil
personas abarrotaban el Centro Obrero y lo han tenido que seguir desde la calle.
El acto lo ha presidido Baldomero Guisado y le han acompañado Martínez, Lahoz,
Nicasio Domingo, Tomás Gines, Baltasar Auqué, Cenón Canudo y Antonio Lacort,
cada uno en representación de las distintas ramas profesionales.
En la Cámara de Comercio comienzan las reuniones para solucionar el conflicto,
la primera propuesta de la patronal es subir el salario un real a los obreros que
ganan menos de seis pesetas, dos reales a los que ganan entre uno y medio y
tres y medio. De momento han fracasado las negociaciones.
El día ha terminado sin incidentes.
Miércoles, 25 de enero de 1917
Vuelve la normalidad de la anormalidad, todo paralizado e incidentes entre
obreros y esquiroles. Un grupo de hombres y mujeres se han concentrado ante
la puerta de la fábrica del señor Monserrat, en la plaza Salamero, para protestar
contra las trabajadoras que no han secundado el paro. Hay lanzamiento de
piedras y la posterior carga de la Guardia Civil. Algo parecido ocurre en el Pilar,
en el establecimiento de tipografía del señor Arantegui. En la plaza de Tenerías y
en el castillo del Palomar son agredidos varios esquiroles.
A lo largo de la tarde se dan enfrentamientos entre obreros y fuerzas de seguridad.
Son detenidas varias personas y hay varios heridos, entre ellos un sargento de
Caballería que resulta herido al caer durante una carga.
Por la tarde hay otro mitin en el Centro Obrero y la asistencia aún es mayor. En
el acto se informa de que nuevas ramas profesionales se suman a la huelga en
solidaridad con los metalúrgicos, esta vez han sido los tablajeros y los peluqueros.
Julia Moray interviene en nombre de las trabajadoras.
A las 19:30 va a haber un tiroteo en el camino del Gállego. El coche de don
Francisco Pérez Malpica es tiroteado.
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Jueves, 26 de enero de 1917
El día ha aparecido soleado, lo que ha contribuido a un ambiente más relajado,
mis calles estaban abarrotadas de los huelguistas que disfrutaban del buen día.
La situación está más calmada, pero han llegado nuevas fuerzas para dar relevo
a las que llevan tres días patrullando e imponiendo el orden.
La situación de calma parece querer romperla el gobernador, que ha mandado
a las fuerzas al Centro Obrero a detener a Cenón Canuto por las palabras que
pronunció en el mitin del martes. Ni Cenón ni sus compañeros oponen resistencia.
A lo largo de la tarde se han intensificado las reuniones de la patronal, y al
final del día ofertan unas condiciones salariales y laborales aceptables para los
metalúrgicos, que deciden poner fin a la huelga.
Tras cuatro días los obreros han logrado sus demandas, pero el coste en
detenidos, daños materiales y heridos ha sido grande. También el coste político,
desde el gobierno llueven críticas a la actuación del gobernador civil por la falta
de información. También le han llovido al alcalde por ausentarse de la ciudad y
desentenderse el conflicto.
Lunes, 13 de agosto de 191715
Suenan trompetas de guerra. La movilización que comienza hoy poco tiene que
ver con las vividas hasta ahora, por su generalidad, su extensión en el tiempo y
en el espacio.
Ha amanecido con los talleres y las fábricas cerrados, se ha declarado la huelga
general y es a nivel estatal, el aumento de precios por la I Guerra Mundial, la crisis
parlamentaria y la crisis dentro del Ejército ha desencadenado un amplio movimiento
de protestas generalizado, la chispa ha saltado no muy lejos de aquí, en Valencia.
Los obreros y obreras se concentran en grupos muy numerosos en la plaza
Constitución, paseo de Independencia y plaza Lanuza y han acordado organizarse
en grupos para visitar las fábricas de las afueras y ver si se cumple el paro.

15
La situación social era insostenible en el estado por el alza de precios y la escasez de
alimentos. En junio estalló un enfrentamiento entre el Gobierno y el ejército. Al mismo tiempo
se sufría una crisis política con la convocatoria de una Asamblea Nacional de Parlamentarios. A
nivel sindical se trabajaba desde hacía meses en una convocatoria de huelga general para forzar
a cambiar de rumbo al gobierno, pero la fuerte represión desplegada en Valencia contra los
ferroviarios en huelga, adelantó la convocatoria.
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Un grupo numeroso de mujeres consigue impedir que salgan los trenes de la
estación del Campo Sepulcro.
Los primeros incidentes se han registrado en la calle Cádiz, un grupo de
cuatrocientos hombres y mujeres se ha cruzado con el teniente de la Guardia
Civil Ticio, acompañado de otro guardia, al que han abucheado y lanzado algún
objeto, el teniente se ha lanzado sable en mano contra los manifestantes.
A las 11:00 destacamentos del ejército toman posiciones en el paseo de la
Independencia y calle Don Jaime, con brigada de caballería y sable en mano
cargan contra los manifestantes que se concentran en gran número en el paseo.
Los guardias sacan varios tranvías a circular, conduciéndolos y escoltándolos.
En el Teatro Principal, un grupo de mujeres sube a los tranvías e increpa a los
soldados para que dejen de conducirlos, al mismo tiempo un grupo de jóvenes
se tumba sobre las vías para evitar la circulación, llueven las primeras piedras y
los soldados responden a tiros. La Guardia Civil persigue a otros grupos a lo largo
del Coso. Gualberto Aparicio, ebanista de 20 años, cae en la calle Zurita con un
tiro en el cuello, fallecerá a las horas. Salvador López, de 20 años y zapatero, es
herido con un tiro en el pulmón.
Ante el cariz de los acontecimientos, el gobernador pide más esfuerzos al ejército,
ya que los cuerpos municipales no dan abasto para sofocar las revueltas. Se
declara el estado de guerra, prohibiéndose la reunión de más de tres personas
so pena de ser disueltos a la fuerza, se prohíbe la circulación por las calles de
los menores de quince años so pena de ser detenidos, se prohíbe la circulación
de grupos de mujeres y serán juzgados por legislación de guerra aquellos que
ataquen o insulten a las fuerzas del ejército, además serán sometidos a consejo
de guerra aquellos que participen en manifestaciones.
Los huelguistas no se han dejado amedrentar y a las 15:00 de la tarde ya pueblan
la plaza de la Constitución y el paseo de Santa Engracia, se dan los primeros
incidentes cuando la Guardia Civil apunta con sus rifles a los concentrados.
Empiezan las detenciones y la clausura de los centros obreros.
Por la noche la estampa es de una gran tensión, la mayoría de mis calles están a
oscuras, y hay decenas de retenes, solo se oyen los pasos militares. El alumbrado
lo tiene que encender la soldadesca.
Martes, 14 de agosto de 1917
El día de nuevo amanece caluroso, con carreras y con todo paralizado.
La Guardia Civil y el ejército han ocupado mis puntos más estratégicos. Aún así
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no tardan en estallar
los primeros incidentes
en la plaza Sas y en la
del Mercado. El jefe de
policía, acompañado de
brigadas del ejército,
intenta obligar, sin éxito,
a los mercaderes a que
abran sus puestos.
En la plaza Constitución
se
reproducen
los
incidentes cuando aparecen los primeros tranvías conducidos por militares. En
la plaza Aragón los manifestantes levantan una barricada para frenar el tranvía
de la línea de Torrero y se enfrentan al ejército, resultarán heridos de bala dos
manifestantes, José Gasea Gayán de 14 años y Dionisia Bueno Sobrevila de 19.
Las cargas por parte del ejército se extienden al paseo de la Independencia y
paseo Pamplona. En seguida empieza el baile de detenidos, veintinueve en las
primeras horas de la mañana.
Para evitar la carencia de alimentos, los soldados tiene que ir a sacrificar reses al
matadero. También se tienen que ocupar del alumbrado público.
Miércoles, 15 de agosto de 1917
Tercer día de paro. Desde primeras horas de la mañana patrullan las calles agentes
de la Guardia Civil, impidiendo que se junten grupos de más de tres personas. Ha
habido tranquilidad aparente todo el día, exceptuando alguna carga por parte del
ejército en la calle San Miguel.
La llegada de la noche ha roto el silencio con disparos a las afueras.
El gobernador hace público un nuevo comunicado pidiendo al comercio que
abran sus puertas y a los obreros que vuelvan a sus trabajos.
Jueves, 16 de agosto de 1917
De nuevo amanecemos con todo paralizado. Las fuerzas del ejército exhortan a
los comerciantes a que abran sus negocios, con la negativa mayoritaria de estos,
a pesar de las multas que les imponen desde gobernación.
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He sido testigo de una estampa muy curiosa, el alcalde y el gobernador han salido
a pasear en carruaje para intentar dar sensación de normalidad, el arzobispo lo ha
hecho en tranvía conducido por militares. Las «fuerzas vivas» se movilizan.
Para evitar desabastecimientos, para complementar la medida de ayer, hoy han
traído pan de los pueblos más cercanos, como Cariñena.
He visto pocos huelguistas en mis calles, se han ido a los campos de las afueras
a intentar sumar a los agricultores a la huelga. El gobernador ha respondido con
rapidez y ha mandado a las fuerzas de Caballería.
El comité de huelga y los presidentes de las asociaciones obreras son encarcelados
en el castillo de la Aljafería.
Antes de acabar la noche, los disparos del ejército han roto la tensa calma cuando
han disparado contra un grupo de manifestantes en la estación del Norte.
Viernes, 17 de agosto de 1917
A pesar de los esfuerzos de las autoridades, los comercios siguen cerrados, el
propio gobernador en persona ha ido a varios comercios a pedirles que abran.
Los pocos cafés que ha abierto están vacíos.
La situación ha vuelto a ser de tranquilidad, salvo alguna carga y varias detenciones.
Sábado, 18 de agosto de 1917
Parece todo más animado, la gente ha salido a las calles y van abriendo más
comercios y bares. Parece ser que los obreros han acordado volver al trabajo el
lunes.
Solo rompe esta falsa apariencia de tranquilidad el fuerte despliegue militar y de
Guardia Civil que hay por todos los barrios.
Se ha desarrollado una extraña sesión en el Ayuntamiento, extraña por la fuerte
presencia de tropas del ejército y extraña por las medidas adoptadas, en concreto
la destitución y detención del jefe de policía Saturnino Lloré por no presentarse
al trabajo los días 13, 14 y 15 al declararse, él también, en huelga. Se aprueban
más destituciones y detenciones de empleados municipales por sumarse a la
huelga. Las amenazas del gobernador se han cumplido. También se presenta la
dimisión de varios bomberos por haber sido obligados por el ejército a hacer de
esquiroles. Los concejales republicanos no se han presentado a esta sesión.
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Comienzan años difíciles que serán conocidos, en el
futuro, como los años de plomo. La crisis en que está
sumergido el periodo conocido como Restauración; la
corrupción, el falseamiento electoral y la crisis económica
van a dar lugar a una situación explosiva. Los
movimientos obreros, en especial la CNT, están en auge
y cada vez tienen más «músculo» y el gobierno va a
responder con la violencia estatal y el terrorismo de estado.
La aprobación de la llamada Ley de Fugas, que en la
práctica significaba legalizar los asesinatos extrajudiciales
de detenidos y sospechosos, la financiación y apoyo al
Sindicato Libre, sindicato de pistoleros y asesinos a sueldo
de la patronal y del Gobierno, van a dar lugar a la
radicalización por una parte del anarquismo, que van a
responder con la llamada “gimnasia revolucionaria”, es
decir van a usar la misma violencia para responder a
la represión. Durante estos años van a morir decenas
de personas y mis calles se van a llenar de tiroteos,
explosiones, huelgas… situación que va a durar hasta el
golpe de estado de Primo de Rivera. 1920 va a ser el
año más duro en mis barrios.

45

Viernes, 9 de enero de 192016
Este inicio de año empieza con una premonición de lo que va a ser el año, el más
conflictivo de toda esta historia.
El silencio de la noche se ha roto por los disparos provenientes del cuartel del
Carmen, al que han seguido las carreras, los golpes y nuevas cargas de fusilería.
Todo ha comenzado a altas horas de la madrugada dentro del cuartel. Montaban
guardia en el cuartel los números de siempre mandados por el alférez Anselmo
Verges y el sargento D. Antonio Antón. Sobre las 2:00 un grupo de soldados del
cuartel se han deslizado hasta el cuerpo de guardia desarmando y amarrando al
centinela responsable, también han reducido al alférez y al sargento Antón, pero
en el intento han fallecido ambos. El centinela ha logrado huir y da la voz de alarma.
Una vez controlada parte de la guarnición, han abierto las puertas y han dejado entrar
a un civil, el anarquista Angel Chueca, el ideólogo del plan. El grupo ha conseguido
abrirse paso en el cuartel mediante la confabulación de los soldados de guardia.
Se ha entablado una fuerte batalla entre los asaltantes y las fuerzas adictas a la
disciplina. Ángel Chueca y el grupo de soldados sublevados, una quincena, han
salido a primera hora de la mañana del cuartel y han recorrido varias calles para
alertar a la población, volviendo de nuevo al recinto para seguir adelante con la
intentona. En esta salida, los soldados han recorrido las calles para retirar la prensa,
han entrado en Heraldo donde, tras retirarla, han pedido al periodista Gutiérrez que
corte las líneas telefónicas. Este acata la orden pero ha dejado un teléfono, el de
la calle, tras la salida de los soldados llama a Gobernación y denuncia los hechos.
Debido a lo que está ocurriendo en el cuartel, el coronel de artillería, señor Vicario
y el comandante señor Giménez se dirigen al cuartel, pero no consiguen entrar,
16
El auge del sindicalismo anarquista, que tras la huelga de la Canadiense que duro 44 días
en Barcelona y que conllevó el logró de la jornada de 8 horas, fue respondido con la violencia
patronal y estatal. Medidas como la Ley de Fugas, aprobada por Dato, y la creación de los Sindicatos
Libres financiados por la patronal y por el gobernador civil de Barcelona conllevaron a una violencia
inusitada en el ámbito laboral y político. Los anarquistas, por su parte, van a contestar con la misma
violencia a través de los llamados grupos de afinidad. Serán famosos los grupos Los Justicieros,
El Crisol, Los Solidarios y míticos los nombres como los hermanos Ascaso, B. Durriti, R. Escartín
Entre los años 1919 y 1923 fueron asesinados más de 400 líderes o afiliados y simpatizantes de CNT,
por su parte los llamados grupos afines asesinaron a unos 70 dirigentes del Sindicato Libre, de la
patronal, al presidente de Gobierno Dato, por su Ley de Fugas y al cardenal Soldevilla en Zaragoza.
El contexto de este enfrentamiento se dio sobretodo en Barcelona, pero también llego a Zaragoza.
Durante estos años, la CNT dirige una acentuada lucha social: en forma de huelgas, que hacen de
Zaragoza una de las primeras capitales españolas en el número de horas de trabajo perdidas, y en
forma de prácticas terroristas (129 delitos sociales en Zaragoza entre 1917 y 1923, con un saldo de
23 muertos entre patronos, obreros y fuerza pública).
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los sublevados se niegan a
abrir las puertas y los disparos
se escuchan desde la calle,
alertando a la población.
A la llegada de la Guardia Civil,
los sublevados responden
con disparos desde las
ventanas. Cuando consiguen
abrir la puerta y acceder al
interior se encuentran con
varios cuerpos en el patio, uno de ellos el de Ángel Chueca, parece ser que le ha
disparado un guardia civil por la mirilla de la puerta.
Tras el enfrentamiento, las fuerzas consiguen recuperar el control del cuartel y
pasar revista, se observa que faltan nueve soldados que al parecer se han fugado
saltando la tapia.
En la persecución varios de los fugados son detenidos en la Venta del Caballo,
en la actual carretera de Logroño. Uno de ellos se suicida antes de entregarse.
Como medida preventiva, en las primeras horas de la mañana las autoridades
detienen a destacados dirigentes anarcosindicalistas de la ciudad.
Lo ocurrido ha sido un acto aislado y preparado por Ángel Chueca, que a pesar
de su militancia anarcosindicalista no ha puesto en conocimiento del sindicato
sus planes. Gracias a su trabajo como vendedor de prensa en un puesto fijo,
hizo amistad con varios soldados del cuartel con los que planeo el asalto. Quizá
estaba en sus planes rememorar las insurrecciones progresistas de décadas atrás,
que tras sublevar cuarteles y con el apoyo posterior de las masas, derribaban
y cambiaban gobiernos. Su idea era sublevar el cuartel y con la ayuda de los
Pontoneros y de los ciudadanos controlar la ciudad.
Ángel Chueca era vecino nuestro, nacido en 1877. Agitador libertario, miembro del
grupo ácrata Juventud Libertaria. Trabajaba como vendedor de periódicos. De Ángel
Chueca dirá su hermano José que era un exaltado revolucionario que no consiguió
dinero suficiente para embarcar a México al enterarse de la revolución mejicana: «No
tenía vicios, ni fumaba, ni bebía, ni tomaba café... Su ídolo era Bakunin. Sólo vivía para
nuestra madre y para la revolución. La única locura que ha cometido le ha costado
la vida». El semanario El Comunista en el que colaboraban los hermanos Chueca,
aun reconociendo lo desproporcionado del intento, destacaba que «Chueca supo
sacrificar su vida por sus ideas». Durante muchos años su tumba, una fosa común del
cementerio de Torrero, amanecerá todos los 8 de enero con una flor roja.
Comienza un año muy movido con decenas de atentados y muertos.
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Sábado 10 de enero de 1920
Ha sido un día terrible, tras consejo de guerra sumarísimo, han sido fusilados
el cabo Nicolás Godoy, hijo del maestro de Moyuela; Paulino Eubegó, soldado
protegido del canónigo José Blanco, y los también soldados Valero Máñez,
Antonio Peña, Faustino Oliva, José Pelegrín y Pascual Galve.
Alguna de las ejecuciones es terrible, el trompeta José Plegrín no llega a los 15
años. Paulino Eubegó tras haberse fugado se entrega por recomendación de su
tío que era cura. Valero Máñez herido de gravedad tiene que ser atado a una silla
para que no se desplome antes de ser fusilado.
La huelga general, espontáneamente declarada por el pueblo, hará que no se
produzcan más ejecuciones. Sin embargo, se pronunciarán graves condenadas
a presidio.
En los próximos días se declararán nuevas jornadas de Huelga General
convocadas por CNT.
Domingo, 22 de febrero de 1920
Ha sido un día duro, ha explotado una bomba en el café Royalty y han sido
desactivadas otras dos bombas en los cafés Central y Moderno.
Un individuo ha depositado la bomba dentro del Royalty, la explosión, a las 15:45,
ha sido tremenda y ha causado grandes daños materiales, también han sido
heridas varias personas. Por la noche se van a descubrir bombas en otros dos
cafés, pero no llegarán a detonar.
La policía detiene a dos personas, un conocido y significado anarquista, Victoriano
Gracia, será acusado de fabricar la bomba y entregársela a Eugenio Pascual
Ventura para su colocación en dicho café. Eugenio es un viejo conocido de las
autoridades, tiene condenas por estafa, tenencia y disparo de armas e injurias.
Ambos detenidos se van a enfrentar a un largo proceso penal, con muestras
de solidaridad hacia ellos. Sus abogados defensores piden su libertad, Eugenio
estaba cazando en las afueras durante todo el día y tiene testigos. Sobre
Victoriano no hay ninguna prueba. A pesar de estar detenidos, las explosiones se
van a repetir a lo largo de los meses.
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Martes, 30 de marzo de 1920
A las 22:00 un fuerte estruendo ha hecho cundir la alarma en el centro. Una
bomba ha explotado frente al Gobierno Civil, en la plaza Aragón. El explosivo no
era de gran potencia y estaba situado en la vía del tranvía. A pesar de la alarma,
no ha habido heridos ni grandes daños materiales.
Miércoles, 31 de marzo de 1920
Aún no nos hemos recuperado del susto de ayer cuando nos ha vuelto a sacudir
otra explosión. De nuevo en el centro y de nuevo en la vía de un tranvía, el
número 35. La bomba estaba colocada en el paseo de la Independencia, frente
al café Ambos Mundos. El
estruendo ha sido tremendo,
y la alarma mayúscula, ya
que el paseo estaba lleno de
transeúntes en el momento
de la explosión, a las 20:00.
Es una bomba más potente
que la de ayer, estaba
compuesta por un bote lleno
de pólvora reforzado con
varillas de acero sujetas con
clavos remachados.
Domingo, 8 de junio de 1920
La explosión no solo ha sido tremenda, sino que ha tenido terribles consecuencias,
una persona ha resultado herida grave, Carlos Rodrigávarez, el portador de la
bomba.
Ha sido en la calle Pignatelli, Carlos portaba una bomba de gran potencia. Según
explica a la policía era un cohete grande con mecha y relleno de clavos, como
metralla. Según su versión la intención era asustar a los viandantes. Pero esta
versión no es verídica para las autoridades, creen que Carlos es un experto en
explosivos y es el autor de otras explosiones. Carlos sufrirá una herida en la
cabeza, de la cual no se recuperará y fallecerá el 15 de junio.
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Viernes, 11 de junio de 1920
Mis ciudadanos y yo nos hemos acostumbrado a los sobresaltos y los sustos, las
carreras y las detenciones. Hoy ha sido una nueva bomba, esta vez en la calle
Hernán Cortés. La detonación ha sido enorme. La bomba estaba bajo la ventana
del taller de carretería del señor José Binaburo situado en Hernán Cortés, 26. Los
destrozos han sido grandes, pero no hay heridos.
Jueves, 1 de julio de 1920
De nuevo la tranquilidad de mis calles se ha visto rota por el ruido de una fuerte
explosión y por el olor a pólvora. Este año ya nos hemos acostumbrado a las
bombas, pero llevábamos varios días sin sobresaltarnos por ninguna explosión,
así lo refería uno de los periódicos de la ciudad:
Hemos pasado un par de semanas sin petardos.

Ha sido en el Gobierno militar, donde han arrojado una bomba contra los jardines
del edificio y ha provocado un gran impacto y la rotura de todos los cristales. El
gobernador militar se encontraba en su despacho pero no ha resultado herido.
Domingo, 22 de agosto de 1920
Se ha celebrado una reunión de urgencia en gobernación. La situación en las calles
es un caos, los gasistas llevan semanas en huelga convocados por el sindicato de la
Metalurgia y la Electricidad y no hay nadie que se ocupe del alumbrado público, nadie
apaga las luces, algunas farolas se prenden fuego y no hay nadie para repararlas.
Los bomberos se niegan a hacer el trabajo de sus compañeros, no son esquiroles.
El alcalde ha convocado al arquitecto Yarza, al ingeniero Boente y al funcionario
Octavio de Toledo, también están presentes algunos concejales, la reunión es en
el despacho del gobernador. El alcalde les expone la dificultad de la situación,
y les propone que ellos salgan por la mañana a arreglar las farolas y que por
la tarde se organizarían turnos de «acción ciudadana» para apagar y encender
el alumbrado. Los empleados municipales aceptan, pero son conscientes de
que no tienen apoyo ni ayuda de los bomberos. El gobernador y el alcalde son
conscientes de que puede haber incidentes y por ello les ponen escoltas. No son
conscientes de la tragedia que se va a desatar.
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Lunes, 23 de agosto de 1920
Amanezco con aires de tragedia. A las 9:00 los empleados municipales, con
las herramientas necesarias, van a iniciar su labor. Son conscientes de que son
esquiroles y se enfrentan a las iras de parte de mis ciudadanos. Por ello salen a
trabajar acompañados del jefe de la sección montada de la guardia municipal
y dos o tres guardias municipales. Comienzan apagando las luces del Coso y
sustituyendo las rotas, para ir subiendo por la calle de Espartero para llegar a
la plaza San Miguel y de aquí hasta la plaza de la Constitución. Desde el primer
momento están soportando insultos y malas miradas por parte de la gente, que
les está echando en cara que no tienen que hacer de esquiroles.
Pero a las 12:00 de la mañana se va a desarrollar la tragedia, cuando una chica
joven y guapa les ha insultado y les ha reprochado lo que están haciendo. Uno
de ellos le ha devuelto el insulto17:
—Vete al carajo, puta.

Con tan mala suerte que en ese momento pasaba por ahí un obrero anarquista
que ha sido testigo del intercambio de insultos. Este ha mediado defiendo a la
mujer:
—Aquí no hacen falta mujeres, hacen falta hombres.

Ha discutido unas breves palabras con ellos, les ha echado en cara que le
estaban quitando el pan a miles de obreros, a lo que los trabajadores municipales
responden con insultos y amenazas. Tras este intercambio, rápidamente ha
desenfundado su pistola y ha realizado varios disparos. De pronto han visto
desplomarse sin pronunciar palabra al ingeniero municipal señor Boente; al
guardia que los acompañaba le ha pasado
silbando por el oído. Hizo un movimiento
rápido para volverse y el paisano ha
continuado disparando tan de prisa que
nadie ha podido evitar los disparos. A
consecuencia de estos disparos han caído
el señor Toledo y el arquitecto municipal
José de Yarza. Ha disparado nueve tiros,
y les ha atravesado el corazón a los tres.
17
José Luís Galbe, La justicia de la República: memorias de un fiscal del Tribunal Supremo
en 1936.
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Tras el tiroteo ha comenzado la huida y la persecución de Inocencio Domingo,
así se llama el autor de los disparos, que pistola en mano, huye Coso arriba
perseguido por los guardias, frente al Casino lo intenta detener un paisano e
Inocencio, le dispara sin alcanzarle. Acorralado entra en una casa en la plaza
Santa Ángel y se esconde en la cocina, pero ha sido encontrado por los guardias.
Es conducido a comisaría donde es interrogado por el jefe de vigilancia, señor
Mora. Inocencio Domingo va a recibir una brutal paliza que casi le cuesta la vida.
Las lesiones que presentará tras su paso por comisaría tiene otra causalidad para
Heraldo de Aragón:
Ya en la comisaria, se tiró al suelo y comenzó a golpearse la cabeza contra los
muebles, produciéndose algunas contusiones.

Inocencio Domingo, se ha confesado culpable, Heraldo lo describe como un hombre
de unos 30 años, natural de Sama de Langreo, vestido con traje caqui, de aspecto
feroz y actitud desafiadora. El arma, una pistola Star adquirida recientemente.
La represión, como es habitual, alcanza más allá del culpable confeso, se detienen
a cuatro personas más, ajenas al crimen. Uno de ellos porque unos militares le
oyeron gritar:
—Bien muertos están.

¿Quién era el autor de los disparos? Inocencio Domingo, de origen cántabro, quien
forma parte de los grupos de afinidad de la CNT, entre ellos de los Indomables.
Llevaba poco tiempo en mis calles, buscando trabajo y estuvo empleado como
albañil y en el Industrial la Química. Tras ser detenido, será condenado a noventa
años de prisión, saldrá libre con la República. La guerra le pillará en Segovia
donde caerá en manos de los fascistas los cuales preferirán canjearle por un
sacerdote preso en zona republicana. Tras sobrevivir a la guerra y huir a Francia
será detenido por los nazis. Aunque ya era un hombre entrado en años no por
ello su carácter combativo se arredrará y con su trabajo de agitación conseguirá
forzar la insubordinación de toda la compañía de ferroviarios en la que había
sido encuadrado en los campos de trabajo de la isla de Jersey, en el canal de la
Mancha. Una vez más lograría salvar el pellejo, para morir en un asilo de Hyéres
ya entrado el año 1966, cuando contaba 74 años de edad.
Jueves, 26 de agosto de 1920
Lejos de solucionarse el conflicto del alumbrado público, el atentado contra los
empleados municipales ha empeorado la situación.
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Ha habido una tensa sesión en el Ayuntamiento, el alcalde ha pedido a la policía
urbana que realice las tareas de alumbrado público, pero se niegan. La guardia
municipal si estaba por la labor. También voluntarios de «acción ciudadana» se
apuntan.
Ante esta situación el Ayuntamiento ha decidido readmitir a los bomberos,
cesados por no cumplir las órdenes y ayudar en las tareas de alumbrado siempre
que los readmitidos no sean de ningún sindicato y cumpliesen los mandatos.
Esta decisión, aprobada por la mayoría de concejales del Ayuntamiento va a dar
lugar a una crisis política, ya que el alcalde, el señor Horno, ha presentado su
dimisión por estar disconforme con esta situación.
El alcalde es muy listo y es «perro viejo», creo que está jugando muy bien sus
bazas.
Sábado, 28 de agosto de 1920
Han dimitido todos los concejales. La situación sigue empeorando, los bomberos,
al día siguiente de la readmisión, se han negado a cumplir otras funciones que
no sean las privativas de su oficio, es decir se niegan a hacer de esquiroles.
Tampoco comparten las condiciones exigidas para su readmisión, como la de no
pertenecer a sindicatos.
La sesión, que era pública, celebrada en la Cámara de Comercio ha sido muy
tensa y plagada de incidentes, ha tenido que intervenir la fuerza de seguridad. La
sesión ha acabado en una manifestación espontánea hasta la casa del dimitido
alcalde, donde ha sido aclamado y se ha exigido su vuelta a la alcaldía.
Por suerte, se vislumbra el fin de la huelga de los metalúrgicos y electricistas, con
las propuestas presentadas por la patronal a petición del gobernador.
Sin embargo, el crimen ha perjudicado la posición de los huelguistas.
Sábado, 30 de octubre de 1920
Llevaba bastante rato oculto en el portal de la calle Miguel Servet, nº 64, esperando
a que su objetivo apareciese. A las 19:00 se oye una puerta y el ruido de pasos
al bajar las escaleras. Nuestro individuo cierra la mano sobre la pistola que lleva
oculta en su bolsillo. Se confirma su espera, la persona que se acerca a él, sin
verlo, es el empresario Hilario Pérez. Este no se da cuenta del trágico destino que
le aguarda, y cuando llega a la puerta de la calle cuatro disparos van a sesgar su
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vida. Su verdugo echa a correr hacia el campo por el camino de los Infantes, solo
ha acertado un disparo pero le atravesó el hígado. Días más tarde será detenido
Luis Fergre, aunque negará los hechos.
Hilario tiene 37 años, era secretario de la madera y tenía su sede en su domicilio,
era viudo y tenía cinco hijos.
Al enterarse del atentado, la Federación de la Patronal ha acordado un cierre, lockout, hasta la desaparición de los sindicatos. Hilario era miembro de la Federación
Patronal. También el Somatén18 ha acudido a prestar su ayuda.
Como respuesta al atentado, todos los centros obreros van a ser clausurados y
se ofrece una recompensa de mil pesetas por información.
Miércoles, 3 de noviembre, de 1920
Las autoridades han detenido a Maximiliano Félix, una pareja de guardias han
creído ver algo extraño en su actitud y le han dado el alto en la plaza del Pilar.
Resulta que llevaba una bomba y una pistola encima, la bomba consiste en un bote
de lata reforzado con alambre galvanizador cargado con cartuchos de Mauser en
tres coronas y en el fondo un cartucho de dinamita con clavos, escarpias y trozos
de hierro. Esta detención va a desencadenar un conflicto de larga duración y
graves consecuencias.
En los próximos días, el gobernador va a suspender el funcionamiento de los
sindicatos. Da orden de perseguir las reuniones sindicales, las cotizaciones y
cualquier tipo de actuación. Y habrá un alto número de detenidos, entre ellos
Vicente Navarro presidente del sindicato metalúrgico, a Luis Fuertes, alias Julio
Costa, a Francisco Marina del Pino, alias el argentino, como supuesto presidente
de la Banda Roja, Luis Fergre como autor del asesinato del empresario Hilario
Pérez y Manuel Tello Ibáñez, detenido en Pedrola

18
Son milicias locales catalanas que funcionaron desde la Edad Media con una finalidad
de orden público en 1874, cuando el rey Alfonso XII autorizó la formación de un sólido somatén
general para contribuir a la lucha civil y en 1905 una Real Orden les daba el rango de agentes de
la autoridad mientras estaban de servicio. Desde 1905 el somatén quedó convertido en una policía
auxiliar, destinada a la represión de los movimientos huelguísticos. En 1923, bajo la dictadura de
Primo de Rivera, se extendió a toda España como una organización complementaria y subordinada
al ejército en el mantenimiento del orden. En 1934, durante la II República, fue nuevamente disuelto
para volver a organizarlo en septiembre de 1935, sin llegar a tener prácticamente vigencia al ser
disuelto por el Frente Popular. Fue en 1945 cuando se ordena su restablecimiento en todo el
territorio nacional, bajo la dependencia de los gobernadores civiles y la inspección de los capitanes
de la Guardia Civil. Fue muy activo en la lucha contra el maquis.
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A la campaña de represión hay que sumar los conflictos laborales. La huelga de
los ebanistas sigue adelante y corre el rumor de que los azucareros se van a
sumar.
Martes, 9 de noviembre de 1920
La situación es explosiva, todo está a punto de estallar y las autoridades son
conscientes de ello. Hoy el gobernador ha pedido el refuerzo de cien nuevos
agentes.
Hay noticias de que el Noi del Sucre, Salvador Segui19, ha estado esta noche aquí.
Domingo, 14 de noviembre de 1920
Se va a tensar aún más, si cabe, la situación. La federación patronal manda una
nota a todas las empresas pidiendo que despidan a todos los obreros significados.
El gobernador se alarma ante las posibles consecuencias.
Lunes, 15 de noviembre de 1920
Los temores del gobernador han estallado, hoy hemos amanecido totalmente
paralizados. Todos los gremios han comenzado una jornada de huelga para
desembocar en una movilización genera. ¿El motivo? La suspensión de sindicatos
y la detención de delegados. El gobernador manda detener a todos los delegados
y Juntas de tranvías que han incitado a la huelga.

19
Salvador Seguí Rubinat (Lérida, 1887-Barcelona, 1923), conocido como el noi del
sucre (el chico del azúcar), fue uno de los líderes más destacados del anarcosindicalismo.
Elegido secretario general de la CNT de Cataluña en el Congreso Regional celebrado en Sants, en 1918.
Fue detenido en diversas ocasiones a causa de su actividad anarcosindicalista. El 10 de marzo de
1923, en plena maduración por promover entre los trabajadores la idea de la emancipación como
motor de una sociedad existente, fue asesinado por un tiro en la esquina de la calle Cadena con Sant
Rafael, en el barrio del Raval de Barcelona, por pistoleros del Sindicato Libre. En el mismo episodio
dejaron malherido al también anarcosindicalista Francisco Comes, conocido como Perones, que
moriría pocos días después.
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Martes, 16 de noviembre de 1920
Todo está paralizado, los disparos han sembrado la alarma varias veces hoy.
A las 14:00 cuando las fuerzas llevaban detenidos a Manuel Vicente, Narciso
Sendra, Pedro Pérez y Mateo Allueva, uno de ellos ha escapado y los guardias
han abierto fuego. Han llegado fuerzas de Barcelona y detienen a Antonio
Guerrero. Ya son cincuenta y cuatro los detenidos.
Los trabajadores del azúcar y del alcohol extienden el conflicto a toda la provincia.
Incluso la secundan en Tudela.
Jueves, 25 de noviembre de 1920
La huelga se recrudece, han estallado dos bombas, una de gran potencia, estaba
en el estribo del puente de Piedra, la otra en la puerta de cocheras del palacio
arzobispal. Los daños son cuantiosos. La huelga de los azucareros se extiende a
más pueblos, las autoridades han cerrado el sindicato de obreros azucareros y
alcoholeros.
Llega una noticia alarmante desde la cárcel, parece ser que se ha suicidado
Benedicto Alonso, que estaba preso como supuesto encubridor del asesinato
contra los empleados municipales de hace unos meses. Esta noticia solo empeora
las cosas.
Martes, 30 de noviembre de 1920
Se cumplen tres semanas de la huelga general. En la ciudad no ha trabajado nadie.
Las fábricas harineras funcionan gracias a los jóvenes de Acción Ciudadana.
Jueves, 2 de diciembre de 1920
El asesinato de Francesc Layret20 en Barcelona hace dos días por pistoleros del
20
Abogado y político nacionalista. En 1920, el gobernador civil de Barcelona, Martínez
Anido, realizó una masiva detención de sindicalistas, nacionalistas y republicanos, entre los que se
encontraban Lluís Companys, Salvador Seguí y Martí Barrera. En el momento en que Layret abandonaba
su domicilio, para interesarse por los detenidos, fue asesinado por pistoleros del Sindicato Libre.
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Sindicato Libre21 va a empeorar todavía más el ambiente de crispación. Manuel
Buenacasa, dirigente de la CNT, se va a encargar de coordinar el movimiento. En
las ventanas del cuartel de la Guardia Civil han hallado un artefacto explosivo que
ha fallado y no ha llegado a explotar. Al retirarlo le ha estallado en las manos a un
agente hiriéndole. La metralla ha causado heridas a otro agente.
Viernes, 3 de diciembre de 1920
Se recrudecen los enfrentamientos un joven de 17 años es herido, en el Soto
de la Almozara, por un disparo en la ingle, Mariano Martín Calvo, es delegado
de los sindicatos de albañiles.
Ha sido tiroteado en extrañas
circunstancias,
según
las
autoridades ha sido atacado
por otros sindicalistas, estos
denuncian que ha sido tiroteado
por las autoridades.
La benemérita ha desarticulado
una reunión clandestina en
Casablanca y ha detenido a
Zacarías Ferrer, Manuel Pueyo y
Enrique Faguas.
Sábado, 4 de diciembre de 1920
Al conflicto laboral hay que sumar el social, hoy se va a cometer un nuevo atentado.
Cuatro individuos han estado comiendo juntos en la zona del Mercado, pero nadie
ha reparado en ello. Estaban haciendo algo más que comer, estaban planeando
el asalto que iban a protagonizar instantes después.
21
Al mismo tiempo que la CNT se reunía en Madrid con la UGT, en el Teatro de la Comedia,
para llegar a un acuerdo de coordinación sindical, en Barcelona obreros descontentos con la
CNT y vinculados al carlismo se reunieron bajo iniciativa de Ramon Sales y crearon los Sindicatos
Libres. Al día siguiente hicieron público un manifiesto obrero contra la CNT. El tristemente conocido
gobernador de Barcelona, Martínez Anido, firmará un acuerdo con la policía y el Libre para luchar
contra la CNT, esa lucha incluirá los asesinatos de anarcosindicalistas con el visto bueno de las
autoridades. El 5 de diciembre de 1920 se producirá la primera víctima, Gregorio Daura, por la Ley
de Fugas, una auténtica carta blanca para el terrorismo de estado.
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A las 18:00 los cuatro se dirigen a la calle Democracia, dos de los sujetos
van hasta el palacio municipal para esperar a los objetivos y señalarlos a sus
compañeros, cuando los ven salir hacen la señal convenida. Es el momento,
los otros dos compañeros se acercan y disparan sobre dos personas, una de
ellas cae fulminada, la otra es herida. Los objetivos han sido el redactor jefe de
Heraldo, Adolfo Gutiérrez y el empleado municipal Inocente Saldaña. Adolfo ha
sido alcanzado en la médula espinal y estará varios meses ingresado grave hasta
que, finalmente, fallecerá.
¿Por qué han asesinado a un periodista, por mucho que pertenezca a un medio
conservador?
La respuesta hay que buscarla a principios de este año. En el intento de sublevar el
cuartel del Carmen a manos de Ángel Chueca. Durante el intento de sublevación
del cuartel Ángel Chueca y el grupo de soldados rebeldes, una quincena, salieron
del cuartel y recorrieron varias calles para alertar a la población y retirar la prensa,
volviendo de nuevo al recinto para seguir adelante con la intentona. En la salida,
acudirán a Heraldo, donde tras retirar la prensa, piden al periodista Gutiérrez que
corte las líneas telefónicas. Este acata la orden pero dejó un teléfono, el de la
calle. Tras la salida de los soldados llama a Gobernación y denuncia los hechos.
Por esta denuncia la intentona será sofocada.
No hay pistas sobre los sospechosos, pero en los próximos días detendrán a
Francisco Bozoño, el cual declarará que el atentado fue preparado entre 4
individuos en varias reuniones. Según Francisco, él fue uno de los encargados
de disparar. El otro, según fuentes historiográficas, pudo ser Domingo Ascaso, el
hermano de Francisco.
Otra vez el apellido Ascaso, esta vez es Domingo. Al igual que su hermano
Francisco, ha estado viviendo en mis calles y trabajando como panadero.
Desde muy temprano
entró en contacto con los grupos anarquistas
partidarios de la acción directa. Dentro de unos meses, tras la presión policial
por este atentado, se juntará con su hermano en Barcelona, donde formará
parte primero de Los Justicieros y en octubre de 1922 de Los Solidarios.
Al producirse el golpe de estado del 18 de julio participará en el asalto al cuartel
de las Atarazanas . Durante la guerra civil española será ayudante de Joan García
Oliver en el Comité de Milicias Antifascistas y luchará en el frente de Aragón,
donde será jefe de la Columna Ascaso en la comarca de Barbastro. Morirá en las
jornadas de los hechos de mayo de 1937 en la que el Gobierno de la Generalitat
apoyado por tropas comunistas atacará el edificio de la Telefónica en manos de
la CNT con los posteriores enfrentamientos contra CNT y POUM. Será enterrado
en el cementerio de Montjuic .
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Lunes, 6 de diciembre de 1920
Una nueva muerte, hoy ha fallecido el joven sindicalista Marino Martín Casanova
de las heridas recibidas el viernes. No están muy claras las causas del tiroteo,
pero las heridas eran mortales.
Miércoles, 8 de diciembre de 1920
Sigue la huelga que lo paraliza todo. De nuevo una explosión, una bomba a las
6:00 en el comercio de la Viuda de Bergua en la calle Manifestación, la dueña
del establecimiento había denunciado a dos sindicalistas por reventar una luna
durante la huelga, y uno de ellos había sido condenado.
El explosivo era una granada de artillería con metralla. Por el atentado ha sido
detenido José Meseguer Borrás de 19 años, carpintero, portaba una pistola.
A esta detención hay que sumar otra muy importante, la de Francisco Felicísimo
González, en el nº 45 de la calle Democracia. También ha sido detenido Eleuterio
Ruiz Carrero.
Viernes, 10 de diciembre de 1920
Hemos tardado más de un mes en recobrar la normalidad. Hoy el 80% de los
obreros han vuelto a sus puestos, aún quedan algunos flecos por pulir. Se han
readmitido en sus puestos a los trabajadores despedidos y se han recuperado
las bajadas salariales.
Aún faltan por solucionar los conflictos sociales, a los presos detenidos por delitos
de orden social se les prohíben las visitas por lo que se van a poner en huelga
de hambre.
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Lunes, 13 de noviembre de 1922
Se ha celebrado un gran mitin en mis calles, encabezado por Salvador Seguí.
En dicho acto se ha acordado convocar una huelga general coincidiendo con el
juicio contra Francisco Ascaso y Francisco Bezoño. Ambos están acusados del
asesinato del redactor del Heraldo de Aragón Antonio Gutiérrez y de las heridas
recibidas por Inocente Saldaña. Este ha testificado que el día del atentado, tras
recibir un disparo, vio correr a dos individuos con pistolas en las manos y huir
por la calle Golondrina. Un policía vio huir a dos individuos armados y detuvo a
Bezoño en un portal con una pistola. Francisco Ascaso fue detenido días más
tarde y alegó que estaba en un bar jugando al tute. Las pruebas policiales no
demuestran la participación de ninguno de los dos. Ascaso es declarado inocente.
Jueves, 8 de febrero de 1923
Día movido, por dos veces el eco de los disparos ha contaminado el silencio de
la tarde.
El maestro albañil Mariano Salvador estaba apuntó de llegar a su casa tras
finalizas su jornada laboral, serían las 20:00, no se ha percatado que hay tres
individuos apostados en la esquina de su casa. Se han abalanzado sobre él y le
han descerrajado varios tiros, el más grave en la rodilla.
A la misma hora se repetía la imagen en la otra punta, en la Avenida de Cataluña
varios individuos han disparado veintiocho tiros sobre un vigilante, Vicente Olivar,
que ha resultado ileso. Vicente había dejado la CNT para pasar al Sindicato Libre,
seguramente sea la causa de la agresión.
Miércoles, 14 de marzo de 1923
Desde que hace cuatro días fue asesinado Salvador Seguí, el dirigente de la CNT,
por pistoleros del Sindicato Libre, la rabia se ha extendido no solo por Barcelona,
donde cayó bajo las balas de sus asesinos, sino por todo el estado, incluida yo.
Ayer se declaró la huelga general, el día fue tranquilo y no hubo incidentes, ni
tampoco el seguimiento fue generalizado, debido a la urgencia de la convocatoria.
Pero hoy el día ha sido distinto, desde las 6:30 mis calles estaban tomadas
por las fuerzas, mientras los obreros recorrían las calles en grupos. A las 8:30
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se dan los primeros
incidentes, un obrero
es herido de bala en la
Azucarera por negarse
a secundar la huelga, es
Pascual Mañez y tiene
cuatro balazos. La policía
detiene a Valeriano San
Agustín como autor de
los disparos, denunciado
por el herido.
A las 11:15 hay un fuerte enfrentamiento en el Mercado, cuando los huelguistas
obligan a cerrar los puestos que están trabajando, se oyen varios disparos al aire.
Las fuerzas que patrullan las calles también son atacadas, un grupo de agentes es
atacado desde un balcón de San Lorenzo, desde donde les arrojan una gran piedra.
Se producen numerosas detenciones por coacciones y agresiones, entre los
detenidos están Jacinto Florentino López, Ángel Ferrer Giménez, Francisco Teira
Anés, Manuel Lorenzo Correau…
Por la noche, una comisión de la CNT se reúne con el gobernador para cerrar la
jornada de huelga, la orden llega de Barcelona. A la reunión acuden José Parera,
Manuel Buenacasa y Victoriano Gracia, este último recién llegado de Barcelona
de llevar el pésame por la muerte de Seguí.
Jueves, 22 de marzo de 192322
José Pons estaba terminando de cenar en la Fonda, en la misma donde tiene una
habitación desde que llegó hace unas semanas de Barcelona. Mientras saborea
la cena no deja de mirar hacia la calle, esperando a cumplir el motivo de su viaje.
Oficialmente, le han mandado a buscar un local y abrir una sede del Sindicato
Libre, él es el vicepresidente. Extraoficialmente lleva en su bolsillo una pistola,
seis nombres y seis direcciones de objetivos, entre ellos algún conocido miembro
de Los Justicieros. Su pensamiento viaja hacia su mujer, a la que ha dejado un
testamento en la habitación de arriba.
Ahí están, son las 21:00 y José acaba de ver a sus objetivos entrando por la calle
Zabala, ahí van juntos Francisco Navarro Tejer, un joven de 18 años, vecino de

22

Ver libro Morir matando de Diego Navarro Bonilla.
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La Madalena, de la calle Manuela Sancho y secretario general del sindicato de
la madera, Yagüe Vela de Paracuellos de Jiloca y Gregorio Sobreviela de Épila,
ambos muy conocidos por ser anarquistas de acción, Gregorio pertenece, junto a
Durruti, al grupo de Los Justicieros23.
José comprueba su pistola, lleva el cargador lleno y otro de repuesto en el bolsillo,
se levanta apresuradamente y sale de la Fonda, donde le esperan un grupo de
compañeros, juntos se dirigen hacia sus objetivos.
Todo ocurre muy rápido, Gregorio se sobresalta al ver un grupo de gente que
se acerca con movimientos extraños hacia ellos, ve las pistolas en sus manos.
Gregorio pone en alerta a sus compañeros y los tres desenfundan y se preparan
a defenderse. En un instante que parece nada son disparadas más de veinte
balas por ambos grupos. Francisco ha desenfundado su Star y apunta hacia José,
el cual le está disparando, sin embargo la fortuna abandona su camino, la pistola
de Francisco se ha encasquillado y no puede disparar. José aprovecha la ventaja
y su certero disparo entra a la altura del corazón de Francisco.
Los compañeros de Francisco se defienden y consiguen herir a José, este y sus
compañeros huyen hacia la calle Verónica, donde José caerá por las heridas
y será detenido. El resto de participantes en la refriega, por ambos bandos,
desaparecen en un parpadeo.
La excitación y el nerviosismo es alarmante, el tiroteo ha ocurrido en pleno centro,
Francisco ha caído herido en la parte trasera del Teatro, donde el alcalde estaba
disfrutando de una obra.
Los viandantes acuden a socorrer a Francisco aún con vida, lo llevan a la farmacia
del Coso, pero no se puede hacer nada por él. La mala suerte va a querer que
entre los curiosos que se acerquen a la farmacia esté su propio hermano, Jesús,
que sufrirá una crisis nerviosa.
Las autoridades comienzan su investigación, como siempre, su primera opción
es detener a los más significados anarquistas, entre ellos Jesús Navarro por las
amenazas lanzadas junto al cadáver de su hermano.
José Pons es conducido a la Casa de Socorro para ser atendido, pero en calidad
de detenido, se le ha incautado una pistola FU a la que le faltan tres balas. ¿Su
versión? Al salir de cenar se ha visto atacado por un grupo de diez personas que
le han disparado. Los dueños de la fonda donde se aloja lo desmienten.

23
Los Justicieros es un grupo de acción creado en Zaragoza por Francisco y Domingo
Ascaso, en casa de Inocencio Pina, junto a Durruti. Formaban parte de este grupo, además de los
citados, Torres Escartín, Manuel Sancho Cristóbal y Clemente M.
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Domingo, 25 de marzo de 1923
Han sido días de mucha tensión, pero la familia ya tiene los restos de Francisco y
ya pueden darle sepultura.
Es raro que no hayan estallado graves conflictos estos días tras conocerse el
asesinato de Francisco. La noticia causó indignación entre los compañeros de
la CNT y entre sus vecinos de La Madalena que en gran número, cuatrocientos,
se dirigieron al día siguiente del crimen a Gobernación para pedir el cuerpo de
Francisco. El gobernador se ha negado, hay que practicarle la autopsia.
También corrió muy rápida la noticia de la llegada, desde Barcelona, de siete
pistoleros del Sindicato Libre entre ellos su presidente, Ramón Sales. Su objetivo,
proteger a Pons.
Pero hoy, solo hay un pensamiento unánime en las tres mil personas que abarrotan,
a las 15:00, la explanada de la Facultad de Medicina, homenajear a Francisco.
La CNT ha repartido octavillas pidiendo la asistencia al acto y abandonando el
trabajo en señal de protesta. La manifestación de duelo que recorre Sagasta es
sorprendente. El ataúd cubierto por la bandera del sindicato es acompañado por
sus hermanos y hermanas, a los cuales y sin que aún lo sepan, les esperan días
difíciles, Jesús y Benedicto serán detenidos en las próximas semanas, Inés pasará
tres años en la Prisión de las Ventas de Madrid tras acabar la guerra. Pero hoy es
día de luto y respeto, la numerosa comitiva recorre en silencio y sin incidentes el
camino hasta el cementerio.
Los caminos de los protagonistas de esta historia convergen y divergen. Las
víctimas, Yagüe y Gregorio serán detenidos, y
se fugarán a las pocas semanas en una fuga
espectacular. Gregorio morirá en el inicio de
la guerra.
Por su parte, José Pons es puesto en libertad
bajo fianza, incluso le devuelven el arma del
crimen, y no pagará, a la justicia burguesa,
por su crimen. Sí que lo pagará para otro tipo
de justicia, los amigos de Francisco juraron
venganza, años después será ejecutado al
bajar de un tren.
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Lunes, 4 de junio de 1923
Los disparos han vuelto a romper la calma en mis calles, pero hoy no han sido
unos disparos cualquiera, los disparos de hoy han alcanzado a una de las figuras
claves de la política conservadora, el cardenal Soldevilla. La sorpresa ha sido
mayúscula.
El coche del cardenal se ha parado frente al asilo-hogar que el mismo creó en
la finca del Terminillo, parece que va a visitar a una monja, según los cotilleos,
amante suya. Ni el cardenal ni su chófer son conscientes de que hay dos pistoleros
acechándoles en las sombras, que llevan varios días estudiando el terreno y
estudiando los hábitos del cardenal. Sor Preta vio a uno de ellos hace tres días,
merodeando durante varias horas por las afueras de la finca.
Como todas las noches, el coche modera la velocidad para dar tiempo al
mayordomo a que abra la verja, es este el momento elegido por los dos pistoleros,
que se acercan al coche y lo acribillan a balazos. El cardenal fallece en el acto,
el chófer y el mayordomo resultan heridos. En el lugar del tiroteo se encuentran
diez casquillos de bala.
Los pistoleros, rápidamente inician la huida por las acequias y campos que rodean
la finca, arrojando en su fuga sus pistolas. Se encuentra una de ellas, marca Alkar
sin balas. Dos muchachos los ven y se los describen a la policía; uno alto, delgado,
vestido con traje claro, boina y guardapolvo. El otro más bajo de estatura, con
traje negro y gorra oscura. Después de disparar, huyeron por la carretera Madrid.
Se pierde la pista de los sospechosos en el barrio de las Delicias.
La conmoción es tremenda, el cardenal es una persona muy conocida, pero
también muy odiada entre los círculos anarquistas. Se hablan muchas cosas
sobre el cardenal, la voz popular lo trata con evidente falta de respeto: «hacía
frecuentes visitas a un convento de monjas que la malicia popular comentaba
irónicamente» y, además de sus supuestos devaneos sexuales con novicias,
hacía especial hincapié en sus turbios y rentables negocios personales, entre los
que se le atribuían el juego, los cabarets, las casas de lenocinio o las contratas
de obras. Pero, con independencia de sus devaneos sexuales o sus negocios
presuntos o reales, lo que destacaba en la personalidad del cardenal era su vieja
militancia política y su alineamiento con las tesis más conservadoras, hasta el
punto de ser acusado reiteradamente de ser uno de los principales valedores del
pistolerismo patronal.
El momento del asesinato tampoco es gratuito, no hace mucho que el dirigente
de la CNT, Salvador Seguí ha sido asesinado por los pistoleros del Sindicato Libre.
Los Solidarios van a vengar su muerte y van a apuntar muy alto ya que antes del
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cardenal había caído el Gobernador de Bilbao González Regueral, aunque han
fallado con el gobernador de Barcelona, y uno de los «jefes» del Sindicato Libre,
Severiano Martínez Anido.
Ya se ha hecho pública la noticia, y los anarquistas de la ciudad están inquietos,
comienzan a esconder sus armas y documentos ante el temor de las represalias,
y hacen bien, ya qué esta misma noche la policía comienza a detener de decenas
de conocidos anarquistas.
Lunes, 11 de junio de 1923
La calma aún no ha llegado a mis conciudadanos, la presión y la vigilancia policial
es abrumadora, se sigue buscando a los asesinos del cardenal Soldevilla. Y la
búsqueda no respeta a nadie ni a nada, las detenciones injustificadas, las palizas
y torturas están a la orden del día.
Pero la policía ha dado un paso adelante muy importante. Han vuelto a interrogar
a los y las vecinas del barrio de las Delicias, donde se perdió la pista de los
dos pistoleros. Hay dos chicas jóvenes que les van a poner en el camino de la
pista correcta, recuerdan a un joven apuesto y bien vestido, que responde con
la descripción de uno de los buscados, y es más, facilitan un nombre, Francisco
Ascaso. Este es un anarquista oscense muy conocido por las fuerzas de seguridad
de todo el Estado, forma parte de los Solidarios.
Al parecer llegaron hace varios días hasta aquí y se refugiaron en las Delicias, en
casa de un compañero y amigo, Antoni Dalmau, refugio en el que coincidirán con
Teresa Claramunt.
Al parecer, hace semanas que Durrutí vino hasta aquí para organizar y preparar la
venganza por la muerte de Salvador Seguí.
Hay dos personas que se van a verse beneficiados de esta pista, son Santiago
Alonso García de 18 años y José Martínez Marigorta de 17, ambos naturales de
Vitoria. A pesar de que los testigos no los pueden reconocer, llevan varios días
presos por el atentado.
Martes, 12 de junio de 1923
La repercusión del asesinato de Soldevilla no cesa, supongo que los autores
del atentado eran conscientes de lo que se iba a desatar, pero no sé si eran
conscientes de hasta qué extremo. Dos víctimas mortales se van a sumar a la lista.
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Todo viene relacionado con la labor que la brigada de la policía encargada de
los servicios relacionados con las cuestiones sociales, en su aspecto terrorista,
viene desarrollando desde el día del atentado, con un importante incremento de
vigilancia y detenciones de aquellos sospechosos con antecedentes ideológicos
que pudieran estar relacionados con el atentado del Cardenal.
Dos agentes de la brigada, Ángel López Solarzano y Ricardo Lucía son enviados
a detener a dos posibles sospechosos, Antonio Mur Dalp un zaragozano de 18
años chófer de profesión y Luís Muñoz, un ajustador de 28 años y natural de
Valencia. Incluso les dan sitio y hora para detenerlos, a las 19:30 los sospechosos
suelen pasear por el Arco Cinegia al final del paseo de la Independencia.
A la hora indicada aparecen los sospechosos y los dos agentes se dirigen a por
ellos, estos al verse perseguidos se suben al Tranvía que lleva a Torrero, cada
uno por una puerta del vagón, y se bajan de inmediato para intentar despistar a
sus perseguidores.
Estos, se han dado cuenta y no suben al tranvía, los persiguen hasta la calle
Cinco de Marzo donde les dan el alto. Es en este momento cuando Antonio y
Luís sacan sus pistolas y empieza un fuego cruzado donde, se disparan más de
veinticinco balas. Se inicia una persecución hacia la calle San Miguel, ya que los
dos perseguidos se han dado cuenta que en mitad de la calle Cinco de Marzo
hay un grupo de soldados. En la persecución uno de los agentes es herido de
gravedad también son heridos dos transeúntes, Esteban Arcas Lafuente de 21
años y Pedro Millán Lobera.
El policía fallecido tiene una herida de bala en la espalda, lo que contradice la
versión policial de que ha muerto en el enfrentamiento cara a cara con los dos
anarquistas. Parece ser que la bala salió de una pistola del grupo que perseguía a
Antonio y Luís. También hay testigos que señalan que los heridos lo han sido por
disparos de Ricardo Lucía, se detiene a un miembro del Somatén armado.
La persecución va a finalizar en la calle Verónica con la detención de ambos,
a Luís se le requisa una pistola marca Star con el cargador vacío, la de Antonio
la encontrarán en un patio de la calle Verónica, es una Búfalo de 7,65 con el
cargador vacío. Ambos son conocidos sindicalistas de CNT y con antecedentes.
Van a ser encarcelados, aunque algún tiempo después se va a demostrar que no
tenían que ver con el atentado del Cardenal.
Tras su paso por comisaría, Antonio y Luís son conducidos a la prisión, llegan
llenos de moratones y ensangrentados, las torturas en comisaría siguen a la
orden del día.
Dos de los herido fallecerán por la gravedad de sus heridas, el policía Ángel
López y el obrero Esteban Arcas.
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Miércoles, 21 de junio de 1923
Ha habido sorpresas importantes en
relación al caso del Cardenal. Las
pesquisas de la policía han dado
resultado, han sido identificados los
dos pistoleros y detenido uno de
ellos.
Han logrado detener a «uno alto,
delgado, vestido con traje claro,
boina y guardapolvo» qué resulta
ser Francisco Ascaso Abadía. El
«otro más bajo de estatura, con
traje negro y gorra oscura» es
Rafael Liberto Torres Escartín. Los
medios cercanos a los anarquistas
han criticado las irregularidades
en la identificación de Ascaso.
Al parecer, el único preso en la
rueda de reconocimiento al que le
hicieron ponerse un guardapolvo
fue al propio Ascaso, por los que fue
fácilmente señalado por los testigos.
Aragoneses ambos, uno de Almudevar y el otro de Bailo. Ambos formaban parte
del grupo de afinidad conocido como Los Solidarios junto a otros nombres míticos
del activismo libertario tales como Buenaventura Durruti, Juan García Oliver,
Ricardo Sanz, Gregorio Sobreviela o Miguel García Vivancos. El grupo se había
formado en 1922 como una ampliación de un grupo preexistente llamado Crisol
y, desde el primer momento, fue el encargado de preparar la venganza por el
asesinato de Salvador Seguí.
Sábado, 1 de septiembre de 1923
Cuando la noche ya empezaba a caer se ha producido una fuga espectacular.
Ha sido a las 21:15 cuando un vecino ha visto, sorprendido, a un grupo de
nueve personas corriendo por los tejados de la calle Predicadores para luego
descolgase por las paredes en la calle Democracia. Al parecer nueve destacados
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dirigentes anarcosindicalistas han logrado darse a la fuga. El plan de fuga ha sido
tan perfecto que las autoridades se han enterado por dicho vecino. En seguida
ha saltado la voz de alarma y se ha avisado a los cuerpos de seguridad locales, a
la Guardia Civil y a la comandancia militar. Los huidos han logrado ganar la calle
y perderse por las barriadas, la Guardia Civil se ha visto obligada a disolver los
grupos que se están juntando en las calles.
Parece ser que se ha detenido a dos de los fugados en la escalera del piso nº 62
de la calle Democracia. Al parecer son los dos encargados de lanzar las cuerdas,
no han podido terminar la huida, Pascual Yague y Melchor Pérez.
Las autoridades investigan lo ocurrido y descubren que los nueve fugados se
encontraban en la sala destinada a los presos de delitos sociales, y que los
nueve fugados eran; Melchor Pérez, Antonio Mur Dalp, Pascual Yague, Gregorio
Sobreviela, Luís Sariñena, Benito Remiro, Francisco Ascaso, Luís Lasierra y Luís
Riera Plana. Destacadísimos dirigentes anarquistas.
Francisco Ascaso era el objetivo de los ideólogos del plan de fuga, era necesario
sacarlo de la prisión tras su implicación en la muerte del Cardenal. Esta misma
noche, van a subir a Francisco a un tren de ovejas con destino a Barcelona,
donde se esconderá en casa de Ricardo Sanz, ahí se juntará con Durruti y huirán
a Francia.
En los próximos días, los entresijos de la fuga serán fácilmente localizados, al
parecer las visitas de los últimos días, más de las habituales, consiguieron hacer
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entrar una sierra, con ella y tras acceder a
un cuarto contiguo, los fugados lograron
hacer un agujero en el tejado. Una vez
allí se dirigieron al final de la cárcel, y se
descolgaron para tocar suelo en la calle
Infante, para destrepar utilizaron seis
fajas anudadas. El resto consiguió llegar
a la ribera del Ebro y, a pesar de las
descargas de las fuerzas de seguridad,
lograron huir.
Comenzarán las investigaciones y
detenciones de dirigentes anarquistas
sospechosos de haber planeado la fuga.
Y empieza un amplio dispositivo por
toda la provincia para detenerlos, plan
que da resultados a medias. El día 30
son detenidos Antonio Mur y Gregorio
Sobreviela, acompañados de una mujer.
Gregorio está herido en la pierna, por un intercambio de disparos con las fuerzas
de seguridad. El 9 de noviembre, en la calle Democracia nº48 es detenido Luís
Riera, el dictador Primo de Rivera decretará su libertad un mes más tarde.
El resto logrará huir, y destaca el papel de Francisco Ascaso, encarcelado por la
muerte del cardenal Soldevilla, que huirá a Francia donde junto a Durruti creará el
grupo de Los Errantes, donde iniciará una impresionante aventura que les llevará
a recorrer parte de Sudamérica donde dejaran una indeleble huella en la memoria
colectiva anarquista.
Pero eso es otra historia24.
Lunes, 3 de septiembre de 1923
Los muros de la prisión de Predicadores reciben una «pieza» importante, es Rafael
Liberto Torres Escartín, el coautor del atentado contra el cardenal Soldevila. Rafael,
al contrario que Ascaso no fue detenido por el atentado y huyó a Barcelona,
donde junto a Durrutí preparó el espectacular robo al Banco de España de Gijón
y la posterior fuga de Ascaso de la cárcel, que irónico destino, va a ocupar desde
hoy.
24
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La justicia de los Errantes, de Jorge Díaz.

Rafael es un oscense de 22 años, nacido en la casa de la Guardia Civil de Bailo,
es un hombre culto, que ha estudiado como alumno del gran Ramón Acín.
Hoy tras un tiroteo con la policía en Barcelona, ha sido detenido y trasladado hasta
aquí. La historia que rodea a su detención y su futura muerte es, cuando menos
rocambolesca. Rafael logró escapar tras el asesinato del Soldevilla y participó
en un atraco en el Banco de España de Gijón, donde se llevaron seiscientas
cincuenta mil pesetas. Fue detenido en Oviedo tras un tiroteo con la policía, en
el que muere su compañero, pero se fugará al día siguiente aunque volverá a
ser capturado y condenado a muerte, conmutada por la cadena perpetua. Tras
las palizas sufridas y la tortura psicológica que sufrirá en prisión, su mente se
quebrará y tras una movilización, encabezada por el médico Isaac Puente, será
amnistiado con la llegada de la II República. Tras pasar alguna otra vez por los
calabozos será ingresado en el Hospital Psiquiátrico de Reus, de donde se fugará
para refugiarse en Ayerbe, en casa de su hermano. Acabará recluido en un centro
psiquiátrico, de donde salió puntualmente, como para el entierro de Durruti. Las
tropas fascistas, en plena guerra civil, los sacarán del psiquiátrico para fusilarlo.
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El ejército ha salido a la calle, el general Primo de
Rivera ha dado un golpe de estado desde Barcelona, el
silencio cómplice de Alfonso XIII va a hacer triunfar
la intentona golpista. La situación era muy delicada
tanto para el rey como para la cúpula militar, las
responsabilidades del llamado expediente Picasso, abierto
tras el desastre de Annual, apuntaba muy arriba.
Si a esto le sumamos la situación conflictiva en las
calles, la crisis y la corrupción de los partidos políticos
nos damos cuenta de que los militares tenían el terreno
abonado. Primo de Rivera ha suspendido las garantías
constitucionales y ha iniciado la ilegalización y persecución
de la

CNT,

no así de la

UGT.

Viernes, 5 de octubre de 1928
Aunque llevo años sin escribir ninguna entrada en mi diario, hoy cojo la pluma
para contaros un acontecimiento que tendrá repercusiones muy negativas en el
futuro.
Las fuerzas vivas se han engalanado para recibir al dictador Primo de Rivera, que
ha venido a inaugurar la nueva Academia General Militar, y a inaugurar un nuevo
centro carcelario, la cárcel de Torrero.
Hasta ahora solo tenía una cárcel, la de Predicadores y en no muy buen estado,
como demostraron hace unos años un grupo de anarquistas al llevar a cabo una
espectacular fuga. Y de vez en cuando se abre la antigua cárcel medieval del
castillo de la Aljafería, al menos cada vez que los anarquistas hacen una de las
suyas, la de Predicadores se llena y tiene que recurrir al castillo. Por ello, se ha
hecho una nueva cárcel, más moderna y con más capacidad.
El dictador llega a la cárcel tras un paseo en carro por el centro, en la cárcel le está
esperando el Director de Prisiones, el director de la cárcel y varias autoridades
locales. La primera parada es en la capilla, donde el arzobispo Domenech bendice
el centro.
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Tras esta inauguración y tras pasar visita por Capitanía General, el dictador se
traslada a inaugurar la Academia General, donde va a coincidir con otro futuro
dictador, el general Franco.
Hoy nadie lo sabe, pero van a ser dos inauguraciones «negras». La cárcel va a ser
un espacio donde se van a cometer los mayores crímenes por parte del Estado.
Y la Academia, vinculada a Franco por ser su director, va a tener una importante
influencia en el golpe de estado de 1936.
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Llevaba muchos años sin coger mi pluma, años en los
que hemos vivido una dictadura, la de Primo de Rivera,
en la que fueron ilegalizadas las asociaciones obreras, en
especial la CNT, además de restringirse otras muchas
libertades y derechos. Lo que nadie se esperaba es lo que
ha ocurrido en los últimos meses, la renuncia de Primo
de Rivera al perder el apoyo del rey Alfonso XIII, los
intentos de este de regular la vida política como si nada
hubiera pasado, el Pacto de San Sebastián firmado por
toda la oposición para intentar derrocar al monarca en
el fallido golpe de estado que se inició en Jaca y mucho
menos se esperaban que las elecciones municipales las
ganasen los partidos del Pacto de San Sebastián y que
ello supusiese la renuncia de Alfonso XIII y su exilio.
De nuevo la República, esta vez la segunda, república
esperada con mucha ansía y esperanza por la mayoría de
la población que esperaba unas reformas que modernizasen
el país y mejoraran su situación Pero las reformas han
defraudado a mucha gente por su lentitud y por su falta
de profundización. Y esa desilusión se va a convertir en
una confrontación directa por parte de la CNT que cree
llegado el momento de poner en marcha su revolución.

Domingo, 30 de agosto de 1931
Agresiones, provocaciones, cargas policiales, insultos, detenidos, pedradas…
todo lo que se ha vivido hoy era algo esperado y previsible. A las 11:00 de la
mañana ha comenzado en el salón Fuenclara un acto de Asociación Católica
Nacional, partido de derechas y católico. El gobernador era consciente de la tensa
situación y desde primera hora de la mañana han patrullado retenes de la Guardia
Civil, Seguridad y Vigilancia, todos los alrededores, incluso se ha prohibido el
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acceso a la calle Fuenclara. Pero al acabar el acto se ha desatado el caos, ha
sido cuando muchos de los asistentes al acto se han retirado por la calle Alfonso.
En esta calle, los manifestantes han atacado con piedras a los derechistas y a la
Guardia Civil, incluso desde los balcones. Ha sido en la calle Alfonso donde se
ha dado la primera carga de importancia, la Guardia Civil sable en mano, y los
de Seguridad con las porras, han cargado contra los manifestantes, viviéndose
fuertes enfrentamientos. Los manifestantes han logrado rodear a un cabo de
Seguridad y lo han agredido, también varios manifestantes han sido heridos.
Las fuertes cargas de Caballería han trasladado los incidentes a otras zonas; en el
bar Gambrinus se ha dado un fuerte encontronazo cuando los manifestantes se
han enfrentado a varios clientes que les han increpado, las fuerzas han cargado
contra ambos grupos y tres guardias de Seguridad han resultado lesionados.
Domingo, 31 de agosto de 1931
Aún no han cesado los ecos de lo ocurrido ayer, cuando los disparos y la sangre
han empeñado el día.
El pasado 9 de agosto un huelguista del Sindicato Nacional de Teléfonos de la
CNT fue tiroteado mientras jugaba a las cartas en un bar. Es un ejemplo más del
conflicto laboral que la CNT tiene en la empresa de telefonía25 desde julio, en
este tiempo los sabotajes contra las líneas telefónicas han sido tan numerosos
que el gobierno ha autorizado a disparar contra los saboteadores pero hoy la
tensa situación va a explotar definitivamente. Los trabajadores de la CNT en la
compañía de teléfonos llevan convocando huelgas y realizando sabotajes desde
julio.
A las 16:00 un grupo de trabajadores de la Compañía de Teléfonos ha acabado
de reparar unas líneas en el nº 4 del paseo de la Independencia, escoltados
25
La huelga de teléfonos fue el inicio de la ruptura entre la CNT y el gobierno republicano.
El servicio telefónico lo explotaba la compañía ITT desde la dictadura de Primo de Rivera. Eran 4 los
sindicatos que competían por la hegemonía de los trabajadores en la Compañía, la CNT presentó
sus demandas a ITT que incluían el reingreso de los despedidos desde 1925 y las equiparaciones
salariales. Ante la negativa de la Compañía a negociar, la CNT convocó la huelga el 6 de julio, el
resto de organizaciones no la secundó. Según cifras oficiales la secundaron 3 mil trabajadores.
El gobierno se posicionó con la Compañía y a la semana del inicio de la huelga, la Compañía dio
por cerrado el conflicto e inició negociaciones con el resto de sindicatos. La CNT comenzó una
campaña de sabotajes respondida con dureza por el gobierno, que prohibió los actos y asambleas
públicas de la CNT y dio orden de disparar, sin avisar, contra cualquier saboteador de las líneas
telefónicas. Los sabotajes llevados a cabo durante todo el verano de 1931 estallarán en Zaragoza
con la convocatoria de una nueva huelga en repulsa de la muerte de Isidro Floria.
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por dos parejas de la Guardia Civil. Cuando se han ido a subir al camión han
sonado varios disparos, la Guardia Civil ha abierto fuego contra los transeúntes
que les rodeaban a ellos y a los esquiroles, con el resultado de varios heridos
graves; Serafín Rodríguez, Tomás López Gascón, Enrique Moret, Isidro Floria y
Felipe Zarzuela. Isidro ha fallecido. Solo uno de ellos, Serafín, pertenece al grupo
de trabajadores de telefónica, el resto son civiles. Según los testigos han sido los
disparos de la Guardia Civil los que han causado la mayoría de las víctimas, el
propio gobernador reconocía al ministro, por telegrama, que no podía asegurar
que la víctima no lo fuese por disparos de la guardia.
La UGT ha convocado para mañana una huelga en protesta por los incidentes, el
gobernador ha apoyado la convocatoria de la UGT. Pero lo que no se esperaban
es que la CNT se sumase a la convocatoria y además convocase otra jornada
extra de huelga. El conflicto está servido. La CNT elevará el grado de conflictividad
hasta extremos que recuerdan a los de 1920 y la UGT va a decidir no secundar la
jornada de huelga.
Martes, 1 de septiembre de 1931
Desde las 7:00 he visto grupos de obreros que se han ido reuniendo por el centro,
recorriendo los talleres y fábricas, se ha paralizado toda actividad laboral, y desde
muy temprano hay incidentes, y graves.
El objetivo de los saboteadores ha sido la destrucción de las líneas telefónicas,
han empezado en la plaza de Sas, arrancando cables y tubos para, a continuación,
hacer una hoguera. Han repetido el sabotaje en las calles Democracia, San Pablo
y San Blas, hasta la aparición de las fuerzas, aparición que ha desembocado en
fuertes enfrentamientos.
El retén de seguridad es impresionante, hay fuerzas del ejército y sección de
Infantería en todos los edificios oficiales, bancos, Telefónica y en el Mercado y las
secciones de Caballería patrullan por el Centro.
El primer gran enfrentamiento se ha dado en el paseo de la Independencia donde
la Caballería ha desalojado a los manifestantes, pero estos se han reagrupado en
la calle Manifestación donde armados con picos y palas han seguido destruyendo
las líneas telefónicas. Son muchos los detenidos por estos sabotajes.
En el paseo de la Independencia se vuelve a dar un fuerte enfrentamiento, ha sido
a las 15:00, cuando los manifestantes han hecho barricadas con sillas y bancos
y se han enfrentado a la Guardia Civil y a la de Seguridad. Ha habido varios
heridos, entre ellos un sargento de Seguridad, también es importante el número
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de detenidos. Los enfrentamientos se han trasladado al Mercado, al Coso y a la
calle Cuatro de Agosto. En Escuelas Pías se ha intentado asaltar una armería, el
enfrentamiento con la Guardia Civil ha sido especialmente duro.
En el Arco de San Roque se han producido los primeros disparos del día cuando
la Guardia Civil ha disparado sobre Manuel Ortín Sebastián y José Catón Ara,
según los heridos ha sido una agresión gratuita, solo pasaban por ahí. Según las
autoridades, los heridos abrieron fuego primero. ¡Curioso! a los heridos no se les
ha incautado ningún arma.
Con la caída de la noche se recrudecen los enfrentamientos, los obreros han
intentado cortar las comunicaciones con Madrid, prendiendo fuego una cajaregistro en paseo María Agustín. Ha habido intercambio de disparos con la Guardia
Civil, resultando herido un sargento. Al mismo tiempo, otro grupo levantaba parte
de las vías del tranvía en la calle Espartero y han arrojado una aguja tranviaria al
río Huerva.
El gobernador ha clausurado los sindicatos de la CNT y han llegado cien nuevos
guardias civiles de refuerzo.
La noche se cierra con decenas de detenidos, entre ellos Juan Ruiz Fernández,
delegado sindical del grupo telefónico de Madrid.
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Miércoles, 2 de septiembre de 1931
Sigue la tónica de ayer, todo paralizado, tensión y enfrentamientos. En la plaza
Constitución, en Méndez Núñez, en Alfonso… la imagen se repite, grupos de
obreros se enfrentan duramente a las fuerzas. Los obreros de la UGT no se han
atrevido a volver al trabajo y han desoído las órdenes de su sindicato de no
secundar la huelga.
En la calle Alfonso las fuerzas han detenido a tres jóvenes, han cargado y disparado
en la plaza Constitución cuando grupos de obreros han intentado liberar a esos
tres jóvenes. Los obreros han respondido con la misma contundencia y apostados
en los porches de Independencia han hecho fuego contra las fuerzas que los
llevaban detenidos. El tiroteo se intensifica y se traslada a distintas calles. Hay
un obrero herido de bala. Ha llegado un camión con refuerzos del cuerpo de
Ingenieros.
Por la tarde parezco una ciudad fantasma, nadie recorre mis calles y los huelguistas
se han ido a las afueras para continuar su labor informativa.
Las fuerzas aprovechan para realizar decenas de detenciones, además llegan
otros noventa guardia civiles. Los camiones militares recorren mis calles hasta la
madrugada.
Jueves, 3 de septiembre de 1931
Un fuerte tiroteo ha despertado a mis vecinos de la plaza San Miguel y Castelar,
eran las 4:00 cuando un grupo de huelguistas ha disparado sobre un retén de la
Guardia Civil, el intercambio de disparos ha sido intenso; nadie sabe quién lo ha
comenzado.
Parece que anoche la CNT acordó volver al trabajo, sin embargo la mañana ha
sido de paro total y con incidentes en algunas fábricas, donde ha habido fuertes
agresiones como la sufrida por un trabajador de la Industrial Química que tras
sacar una pistola ha sido apaleado y desarmado por los huelguistas. En el Coso
es apaleado otro esquirol.
Han salido varios tranvías a circular y los manifestantes han tratado de volcarlos,
el ejército va a tener que escoltarlos.
Las mujeres se han empleado con dureza contra las autoridades, la Guardia
Civil ha detenido a Carmen, Isabel y María Carabantes Teseranque por insultos y
agresiones. En la Avenida de la República varias obreras se han tendido sobre las
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vías para impedir la circulación de los tranvías, la Guardia Civil las ha tenido que
retirar. El hecho se ha repetido en el paseo de la Independencia.
Los sabotajes han logrado interrumpir la comunicación con Barcelona.
A las 16:00 la CNT convoca una asamblea en el Frontón Zaragozano, presidida
por Mariano Andrés. Se acuerda volver al trabajo mañana y exigir al gobernador
la libertad de los detenidos y apertura de los sindicatos en 48 horas. Asisten a la
asamblea varios miles de obreros.
El conflicto laboral en la compañía telefónica va a ser un fracaso para la CNT que
quedará desmantelada en este sector hasta principios de 1936.
Jueves, 10 de diciembre de 1931
La llegada de la República no nos ha traído ni la paz, ni la tranquilidad. Ni se han
cumplido, por ahora, las esperanzas de los obreros. La tranquilidad, de nuevo, se
ha vuelto a romper por un grave incidente, el cual se enmarca en un nuevo paro
general26.
Desde el amanecer grupos de obreros han recorrido en piquetes el centro y las
zonas de trabajo, los de la UGT si han ido a trabajar. El paro es absoluto en las
industrias y la Construcción, y en menor medida en los transportes.
La Guardia Civil y de Caballería y las fuerzas de Seguridad y Vigilancia patrullan
en previsión de incidentes. El más grave ha sido a las 8:00 en la calle Asalto, al
parecer la policía se ha enterado de que un grupo de radicales se va a reunir
para repartir armas y preparar bombas inflamables, desde las 6:00 han tomado
posiciones en torno al supuesto punto de encuentro.
Los radicales han ido llegando al local, pero son conscientes de que algo va
mal, por lo que toman la precaución de mantenerse separados, como si no se
conocieran. De repente, José Soria López, camarero de 22 años y conocido
extremista, ha reconocido al comisario Oliveras. En ese momento ambos
grupos han desenfundado sus pistolas y ha comenzado un fuerte tiroteo, en el
intercambio caen heridos el comisario jefe Ramón Oliveras y un agente, Teodoro
Medrano, mientras que José se ha refugiado tras un arcón de herramientas de

26
El 6 de junio de 1931 se publicaba una nueva ley promulgada por Largo Caballero, la
Ley del Seguro de Maternidad. Ley que obligaba a las trabajadoras a pagar la mitad de un seguro
obligatorio con prestaciones sanitarias y asistenciales, la otra mitad la pagarían los patronos. La
UGT aplaudió este seguro, la CNT se posicionó en contra y más en el momento que los patronos
emperezaron a descontar del jornal de sus trabajadoras la parte que a ellos correspondía. Como
respuesta la CNT convocó la huelga general para el 10 de diciembre.
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una obra cercana, en la calle Hospitalito. Un disparo
de la policía hiere a uno de los trabajadores de la obra,
Dionisio Lostau Jerez que fallecerá de las heridas.
La mala suerte se ha cruzado en la vida de Dionisio,
está trabajando de manera irregular sustituyendo a un
amigo, además de hacerlo en un día de huelga.
José se ha hecho fuerte en su refugio, pero al final es
alcanzado por tres balas, por lo que se ve obligado a
rendirse. Mientras José ha hecho frente a los guardias,
sus dos acompañantes han intentado huir por la calle
del Pozo, la policía les ha cortado el paso y ha habido
un fuerte intercambio de disparos, finalmente han
huido por la calle Manuela Sancho.
La CNT va a dar una versión distinta de lo ocurrido,
para la central anarquista la muerte de Dionisio es
un montaje de la policía para frenar el movimiento
huelguista. La autopsia les dará la razón, las heridas de bala de Dionisio siguen
una dirección de arriba abajo, lo que demuestra que el autor del disparo estaba
a una gran altura. Además los graves destrozos que presenta el cuerpo no han
podido ser por herida de bala.
Mientras, el paro sigue. Un grupo de manifestantes ataca comercios abiertos en
la zona del Coso, mientras en el Campo de Sepulcro otro grupo apedrea varios
tranvías, las fuerzas los disuelven con violencia. Se detiene a varios afiliados de
la CNT.
Las calles se llenan de tachuelas para impedir circulación de taxis y autobuses.
Por la tarde, ante la suspensión por parte de gobernación de una asamblea de
huelguistas, estos han reaccionado con ira, volcando un tranvía de la línea de
las Delicias, el nº 74, y han
agredido al conductor. Ante
la llegada de la guardia de
Seguridad y de la Guardia
Civil de Caballería se desata
un nuevo tiroteo.
El gobernador se ha visto
obligado a dar la orden de
retirar de circulación los
tranvías, los enfrentamientos
se trasladan al paseo de la
Independencia.
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Al llegar la noche, la CNT avisa a los medios y al gobernador que da por finalizado
el paro de veinticuatro horas. El montaje de las autoridades parece que ha dado
resultado, sin embargo la CNT se desmarca con un nuevo giro, mañana es día
festivo por la celebración de la aprobación de la Constitución republicana pero
los anarquistas han pedido y animado a sus afiliados y simpatizantes que mañana
se trabaje como símbolo de protesta.
Lunes, 15 de febrero de 1932
La ruptura entre la CNT y la II República es definitiva, ya no hay marcha atrás,
la decisión del gobierno de deportar27 a ciento ocho anarquistas a Guinea ha
provocado la respuesta airada y contundente por parte de la central anarquista,
que ha convocado la huelga general en todo el Estado.
No ha amanecido aún y la Guardia Civil de caballería e infantería, guardias
de Seguridad y fuerzas de infantería del Ejército e Ingenieros ya patrullan las
calles.
Al comenzar la mañana he visto muchos obreros ir a sus trabajos y tranvías
escoltados por soldados, sin embargo a medio día los obreros han abandonado
sus puestos de trabajo y se han recogido los tranvías, el paro es absoluto. El
alcalde ha mandado brigadas de limpieza a retirar las tachuelas y clavos que han
sembrado las calzadas para evitar la circulación de taxis y autobuses.
En la carretera de Huesca un agricultor ha encontrado tres bombas preparadas
y una pistola.
Por orden del gobernador se han cerrado los locales de la CNT, de Radio
Comunista y de Juventud Revolucionaria.
Los incidentes no han tardado en estallar, a las 12:00 se ha volcado una furgoneta
del servicio de limpieza en la plaza Constitución. Otro grupo de manifestantes han
roto a pedradas los cristales del Casino Mercantil. Las detenciones no tardan en

27
Tras el levantamiento insurreccional, por parte de la CNT, que tuvo lugar en el Alto
Llobregat en 1932, donde llegaron a ocupar varios ayuntamientos e instaurar el comunismo
libertario, el gobierno inició una política represiva contra la CNT. La respuesta del gobierno buscaba
ser contundente, se decidió deportar a 108 presos anarquistas, entre ellos Durruti y F. Ascaso,
que fueron embarcados en el barco Buenos Aires a la espera de su envío a tierras africanas. Las
protestas se multiplicaron por todo el Estado, ya en enero hubo huelgas violentas en Andalucía y
Valencia, también en Aragón. En varios pueblos de Teruel, como Castel de Cabra, se instauró el
comunismo libertario, entre los detenidos se encontrarán Joaquín Ascaso y Falcón. Tras la orden
de partir del Buenos Aires, la CNT convocó la huelga general en todo el Estado, los incidentes se
repitieron en Cataluña, Madrid, Valencia y en Zaragoza.
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llegar, hay catorce detenidos, algunos son significados anarquistas como Jesús
Logroño Larios28, que iba armado y con documentación de la CNT.
Se inician los sabotajes cortando líneas de teléfonos.
La novedad con otras jornadas de huelgas anteriores la ha protagonizado la UGT,
ha hecho una declaración pública protestando por la huelga y justificando que no
atiende a ningún motivo. Ha pedido a sus afiliados que no secunden la huelga.
Pero el paro sigue siendo masivo, así como los incidentes, a las 16:00 ha habido
una fuerte carga de las fuerzas en la plaza Constitución.
A la 1:00 los disparos han despertado a los vecinos que intentaban dormir, un
grupo de la Guardia Civil ha intercambiado disparos con un grupo de anarquistas
en la calle San Jorge. En el fuego cruzado han sido heridos varios transeúntes,
como Margarita Bleza Márquez. También ha sido herido el guardia de Seguridad
Antonio Minaya Royo, el soldado de Infantería Alberto Raval Alcubilla, el religioso
Nicolás Pérez Navarro. Por parte de los huelguistas han caído heridos Valentín
Martínez López y Ramón Górriz Salinas. Uno de los heridos, el practicante Juan
Calvo Muñoz va a fallecer al llegar al hospital.
Al mismo tiempo, un camión de la Guardia Civil ha sido tiroteado al pasar por la
calle Alfonso, se ha roto la luna. Los guardias saltan del camión y cargan contra
los transeúntes, hieren de un culatazo en la cara a un joven de 15 años, Jesús
Marín García.
De madrugada ha estallado una bomba cerca del puente de Piedra, otras bombas
han sido desactivadas en paseo Constitución, en Casablanca.
Nos espera un nuevo día movido.
Martes, 16 de febrero de 1932
El paro generalizado, las protestas, los incidentes… todo va a quedar en segundo
plano tras lo ocurrido en Conde Aranda.
Va a ser a la tarde cuando se desate la violencia extrema. Los obreros que por la
mañana se concentraban por Constitución y el paseo de la Independencia se van

28
El apellido Logroño Larios está muy vinculado al movimiento anarquista aragonés, fueron
cuatro los hermanos que pertenecieron y militaron en la CNT, Jesús, José, Marcelino y Victoriano,
jugando un destacado papel en los años de la II República. Quizá por ello la represión fascista fue
excesivamente cruel, de los cuatro hermanos José fue el único que no fue asesinado, incluso su
hermana Isabel y su madre, Concepción, viuda también fueron asesinadas. El odio y la venganza
llegó hasta el extremo de destrozar la vivienda de la familia después de haberla exterminado. José
peleó en el frente de Fuendetodos y llego a dirigir un Cuerpo de Milicias durante la guerra.
86

a manifestar por la tarde en Conde Aranda. Los más jóvenes obligan a cerrar los
comercios de San Pablo que permanecen abiertos, hay momentos de tensión y
llegan las fuerzas de Seguridad. La llegada de las fuerzas va a desatar un auténtico
infierno, grupo de obreros apostados en portales y bocacalles van a hacer fuego
contra los camiones de las fuerzas, caen heridos de bala tres guardias. Ante la
gravedad de la situación llegan refuerzos que también son recibidos bajo un
intenso tiroteo. El enfrentamiento se generaliza y se traslada a las calles Portillo,
Cerdán, Escuelas Pías, Coso…las autoridades no pueden sofocar la revuelta y ha
sido necesaria la llegada de fuerzas del Ejército para lograr controlar la situación.
Los últimos enfrentamientos son en el Coso Bajo y Arco de San Roque. El tiroteo ha
durado más de dos horas. Los detenidos se cuentan por docenas, unos ochenta
huelguistas, el Ejército práctica numerosos registros en domicilios de las calles
afectadas en la refriega y los heridos comienzan a llegar al Hospital Provincial.
Han resultado heridos de bala cuatro guardias de Seguridad; Cayo Ropero López,
Bonifacio García Pérez, Marcos Gamarra Cabello y Leandro Castañosa Fustero y
el guardia civil Avelino Ramos. También hay cuatro obreros heridos de bala; Luís
Laganga Lambea, Eduardo Soria García, Pablo Salvador Oliva y Luís Villuendas
Lahoz. Pero lo más grave, hay varios muertos por herida de bala son Manuel
Donoso Donoso de 20 años albañil en paro, Adolfo Riaza panadero de 55 años
y un hombre de unos 25 años, sin documentos, vestido con americana oscura,
jersey marrón claro, pantalón oscuro a rayas, alpargatas y gorra negra.
La tensa situación no se ha calmado con la oscuridad, a la 1:00 un coche de la
guardia de Seguridad ha sido tiroteado en la plaza Aragón.
Hacía mucho tiempo que mis calles no vivían momentos tan trágicos y duros.
Miércoles, 17 de febrero de 1932
Tras los terribles acontecimientos de ayer hoy amanece todo paralizado y bajo un
clima de tensión máximo.
Por la mañana no ha habido importantes enfrentamientos y si muchas detenciones
y cacheos. Pero por la tarde de nuevo han vuelto los enfrentamientos y la tensión.
A las 17:00 las fuerzas de Seguridad, Asalto, Vigilancia y Guardia Civil han asaltado
dos bares céntricos y han detenido a ciento veinte sospechosos. Al mismo tiempo
el gobernador ha recibido la noticia de que se ha asaltado y robado las armas del
Tiro Nacional, cinco individuos lo han asaltado y se han llevado las armas.
En la calle San Miguel se ha registrado un tiroteo entre insurrectos y agentes de
vigilancia.
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El gobernador da instrucciones severas, ha prohibido caminar por los porches del
paseo de la Independencia y a los conductores de cualquier vehículo les ha dado
autorización de llevarse por delante a quien trate de obstruirlos.
La CNT ha publicado una nota pidiendo la vuelta al trabajo y anunciando su
decisión de seguir luchando por sus presos, el gobernador ha leído un manifiesto
en el que aplaude la actuación de la UGT por no sumarse a la huelga.
Lunes, 28 de noviembre de 1932
Dos estruendos han roto la calma del final de esta tarde de invierno. Dos bombas
han estallado, recordando aquellos días de hace ya unos años cuando día sí y día
también la pólvora de las bombas aireaba las calles.
A las 20:00 han estallado dos bombas en la fábrica de cementos Portland, en
Miraflores. Los artefactos han sido colocados cerca del pabellón donde está la
central térmica. La fábrica está custodiada por una pareja de la Guardia Civil,
sin embargo los artefactos ha sido colocados mientras la pareja cenaba. Los
insurrectos han aprovechado el momento de distracción de los guardias para
colarse sin ser vistos, aprovechando la oscuridad, y han colocado los explosivos
sin ningún sobresalto.
El conflicto con la empresa Miraflores ya viene de lejos, más de un año desde
que la CNT convocó las primeras huelgas para pasar a una campaña de boicot.
Además, desde principio de octubre el sindicato de Construcción de la CNT
mantiene un pulso con la Patronal y el gobernador, están en huelga para exigir la
jornada laboral de seis horas diarias. Tras semanas de huelga, lograrán ganar el
conflicto y conseguirán la jornada de cuarenta y cuatro horas.
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Qué giro han dado los acontecimientos, la matanza de
Casas Viejas ha llevado al gobierno a convocar elecciones
anticipadas y la abstención activa de la CNT y la
desunión de los partidos de izquierda y republicanos han
dado el triunfo, en la primera vuelta de las elecciones,
a la CEDA partido católico, derechista y cuyo presidente
Gil Robles se declara admirador de Adolf Hitler.
La situación es muy delicada, los partidos que se
postular para gobernar, la CEDA y el Partido Radical
Republicano hablan de un programa de rectificación de
las reformas. Intuyo que los próximos meses van a ser
tensos y conflictivos.

Jueves, 7 de diciembre de 193329
El día amanece con un ambiente muy tenso, con un inusual despliegue de
fuerzas de seguridad que rompen la tranquilidad de la mañana y con las miradas
cómplices que se cruzan muchos jóvenes y obreros en su camino al trabajo. Se

29
Las elecciones sindicales convocadas tras la matanza de Casas Viejas van a tener dos
consecuencias directas, por un lado el triunfo de la derecha y por otro la respuesta de la CNT
en forma de insurrección. La de 1933 fue la insurrección anarquista más importante, no sólo por
el grado de violencia sino por la extensión territorial. Teniendo en cuenta solo la parte territorial
podríamos decir que fue más significativa que la Revolución de 1934. El alto grado de abstención
en la 1ª vuelta de las elecciones y el millón de afiliados con los que contaba la CNT les daba la
suficiente legitimidad para llevar a cabo una insurrección y tirar abajo el gobierno de la República.
Bajo el eslogan «¡Basta ya, no nos representáis!», los anarquistas llevaron a cabo una fuerte campaña
abstencionista que no dudo en usar la violencia. El triunfo de la derecha en la 1ª vuelta aceleró los
acontecimientos y a partir del 20 de noviembre, los grupos anarquistas comenzaron a acumular
armas y explosivos en casi todas las provincias del Estado. Se creó un Comité Revolucionario
nacional, de la CNT, que se trasladó a Zaragoza. El triunfo definitivo de la CEDA en los comicios del
3 de diciembre desencadenó la insurrección. Los anarquistas no ocultaron sus intenciones, lo que
permitió a las autoridades prevenir los hechos. El 2 de diciembre ya hubo un intento de sublevación
en Palomas, Badajoz. El 7 de diciembre el gobierno advirtió a los gobernadores que la insurrección
comenzaría esa misma madrugada.
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masca algo en el ambiente, llevamos meses de rumores e intranquilidad, desde
el inicio de la campaña electoral y el triunfo de la CEDA se ha enrarecido la
situación.
La estampa de normalidad de mis calles se ve rota por un impresionante desfile
de fuerzas de Seguridad y Asalto armados con terceroles. Los Centros oficiales y
de administración llenan sus puertas de acceso de más gente uniformada.
Esta imagen contrasta con la tranquilidad de mis barrios.
Al parecer este despliegue inusual responde a las noticias de un posible alzamiento
insurreccional de los anarquistas, según las noticias llegadas de Madrid entre la
noche de hoy y mañana estallará la insurrección en todo el Estado.
Ante estas noticias mis calles no solo aparecen tomadas por los cuerpos de
seguridad, los centros sindicales de la CNT son clausurados y se montan puestos
de control para evitar la llegada de radicales. En el tren que llega de Jaca se
ha detenidos a tres peligrosos extremistas, uno de ellos es Francisco Ponzán,
cuando los guardias les han preguntado a que venían hasta aquí, los tres les han
respondido «de putas». Francisco es maestro y ha sido alumno de Ramón Acín,
es dirigente de la CNT oscense. Va a tener un papel destacado durante la guerra
civil, ya que formará parte de la dirección del Consejo de Aragón para pasar
a trabajar en el contraespionaje. Durante la II Guerra Mundial montará una red
de evasión, con sus compañeros anarquistas, para sacar judíos, pilotos aliados
de la Francia ocupada y para hacer llegar a Francia a los que huyen de Franco.
Más tarde entrará a trabajar, con su red de evasión, para los aliados. Los nazis lo
fusilarán y quemarán en Toulouse. Será condecorado por los presidentes de USA,
Francia, Inglaterra… Pero hoy, Francisco va a dar con sus huesos en la cárcel del
castillo de la Aljafería.
Junto a este despliegue, se ha comenzado a detener a individuos sospechosos,
antes de acabar el día hay más de sesenta detenidos. Al parecer, según la
información que controla la policía, hoy debía comenzar aquí el estallido
revolucionario que se extendiese al resto de ciudades, dirigido por la CNT y la
FAI30.

La Federación Anarquista Ibérica se fundó fundada en 1927 en la playa de El Saler,
Valencia, como continuación de dos organizaciones anarquistas, la portuguesa, União Anarquista

30

Portuguesa y la española Federación Nacional de Grupos Anarquistas de España, teniendo de
esta forma un ámbito de actuación ibérico. La FAI se organizaba en pequeños grupos de afinidad
de activistas autónomos. Partidaria de la acción directa protagonizará los acontecimientos más
duros en las distintas insurrecciones llevadas a cabo la CNT en la II República. Era difícil ver la
línea de separación entre la CNT y la FAI ya que muchos militantes estaban afiliados en ambas
organizaciones.
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Viernes, 8 de diciembre de 1933
Ha explotado todo, a pesar de las detenciones de ayer y de los esfuerzos por las
fuerzas de seguridad por impedir cualquier acto de rebelión, mis barrios se han
convertido en el escenario de una pequeña guerra.
A primeras horas de la mañana, el gobernador civil ha recibido a los periodistas
y les ha informado que hay tranquilidad y que se han clausurado los sindicatos
afectos a la Confederación Nacional del Trabajo. Así es, las fuerzas de Vigilancia
y Asalto han cerrado por la fuerza los locales de CNT, pero de tranquilidad nada
de nada.
A las 16:30 han
comenzado
los
primeros problemas.
Unos vecinos de
la calle Salillas, del
barrio de las Delicias,
han
visto
salir
precipitadamente
de la casa nº 3,
a
dos
hombres
jóvenes, que han
emprendido veloz
carrera en dirección
a la Avenida Madrid.
Al entrar los agentes
y los guardias en la
habitación se han
encontrado con que
había un depósito de
armas y municiones.
En un rincón del cuarto han encontrado los restos de una gran maleta, entre los
que se encontraban trece pistolas marca Furor, cargadas y montadas y quince
cargadores. También había once hachas pintadas de rojo, cinco cuchillos de
grandes dimensiones, un puñal, ciento setenta banderas de la FAI con los colores
rojo y negro, numerosos brazaletes con estos mismos colores y un paquete de
metralla. Uno de los jóvenes se llama Pedro Monforte.
Este hallazgo pone sobre alerta a las fuerzas de seguridad, que refuerzan su
presencia y vigilancia. Todo se precipita hacia la violencia.
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Sobre las 20:00 la Guardia Civil se enfrenta a un grupo de unas doce personas
que van armadas en los alrededores de la Industrial Química. Ha sido detenido
uno de los individuos que ha resultado ser miembro de la FAI.
A las 20:30 ha salido de Comisaría un camión con fuerzas de Asalto para recorrer
determinadas calles del barrio Hernán Cortes. Cuando han llegado frente al
Ateneo Libertario de la calle de la Virtud, los guardias han visto a un grupo de
individuos anarquistas y se apean para intentar detenerlos, cogen a tres de ellos,
requisando a uno de los detenidos un hacha. Pero cuando los guardias suben al
camión a los detenidos, desde una bocacalle próxima les disparan y les arrojan
una bomba que hace explosión. Los guardias repelen la agresión, haciendo uso
de las tercerolas, entablándose un tiroteo que duró varios minutos. Acaba de
comenzar la insurrección.
Los guardias de Asalto continúan su recorrido por el barrio de Hernán Cortes
haciendo numerosos registros en varias casas de la calle de la Virtud. En una de
ellas, la señalada con el nº 4, sorprenden una reunión de unos treinta individuos,
todos quedan detenidos. En el registro se encuentran bombas de mano, pistolas,
municiones para ametralladoras, etc.
A las 21:30 un nuevo acontecimiento nos recuerda que ya no es un día normal.
El guardia de Seguridad Tomas Huesa León, de 27 años, que vive en la calle de
Bretón, sale de su domicilio para dirigirse a comisaría, al pasar por la calle de la
Virtud, desde una verdulería le lanzan una bomba.
En el puente de América una patrulla de guardia de Asalto es tiroteada por dos
grupos compuestos por unos diecisiete individuos, hay intercambio de disparos
hasta que los extremistas se dan a la fuga.
Al mismo tiempo en la iglesia de San Juan de los Panetes una patrulla de guardia
de Seguridad es tiroteada por otro grupo.
La policía irrumpe en el bar Monumental, en la calle Conde Aranda, han recibido
informaciones sobre una reunión de extremistas en dicho bar, un camión con
fuerzas de Asalto toman el bar a la fuerza y detienen a veintidós individuos.
La situación es de máxima tensión, el gobernador se ve obligado a dar el cierre
de todos los establecimientos: teatros, cafés, bares,…tampoco circulan tranvías,
autobuses ni taxis.
A las 22:00 parezco una ciudad deshabitada, exceptuando a las fuerzas de
Seguridad y Asalto.
Al terminar la noche hay cuarenta y tres detenciones y requisadas decenas de
armas y documentos. Lo que no saben los dirigentes de la posible insurrección es
que la policía se ha hecho con documentos muy importantes sobre la planificación
del movimiento.
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Sábado, 9 de diciembre de 1933
El despertar nos trae calles vacías, llenas de humo y de olor a pólvora. La noche
no ha interrumpido los duros enfrentamientos.
De nuevo en la iglesia de San Juan de los Panetes ha habido un violento tiroteo
entre los insurrectos y grupos de Seguridad y Asalto. La llegada de un camión
con nuevas fuerzas de Asalto ha hecho huir a los insurrectos por la parte trasera
de la iglesia hacia el paseo del Ebro, un inspector de Vigilancia resulta herido. El
enfrentamiento ha sido muy duro.
En la iglesia de San Carlos un ruido estremecedor despierta a los vecinos, al
parecer ha estallado una bomba dentro de la iglesia, que comienza a arder. Al
llegar las fuerzas de Seguridad y Asalto son recibidas a tiros por los insurgentes,
el enfrentamiento dura varios minutos.
La anomalía de la situación se ve agravada por una huelga general que ha
paralizado todo. Las líneas de los raíles han sido reventadas y todo coche que
circule es tiroteado, con excepción de los coches médicos. Comercios y locales
de ocio también están cerrados.
A las 8:00 vuelve a saltar la alarma en el parque de bomberos, un grupo de
individuos ha rociado con gasolina y prenden fuego al convento de la plaza San
Nicolás. Los enfrentamientos armados y los tiroteos se extienden por todos mis
barrios que han quedado vacíos, solo los recorren los insurrectos y las fuerzas de
Seguridad en un enfrentamiento continuo.
En el centro, los enfrentamientos son generalizados desde las 7:30 hay choques
en el Coso. A las 8:00 hay otro fuerte enfrentamiento en la calle San Gil, los
extremistas se parapetan en los portales de las casas para hacerle frente a la
fuerza pública. En la calle Méndez Núñez hay un enfrentamiento entre guardias
e insurrectos en los que resulta herido un niño.
En la plaza de La Madalena también se ha dado uno de los enfrentamientos
más duros, uno de los insurrectos le ha pegado ocho tiros a un guardia, resulta
detenido. Las fuerzas de Seguridad se han tenido que emplear a fondo contra los
insurgentes en este barrio, a lo largo de la calle Palafox, Gavín, plaza de la Seo,
plaza Asso y calle Liñan, el tiroteo ha sido muy intenso. En la calle Palafox nº 29
los extremistas se han hecho fuertes en la azotea, también han ocupado la torre
de la iglesia del convento de San Nicolás, la torre de la iglesia de La Madalena y
la torre de la iglesia del Pilar. Ha habido varias bajas en ambos bandos.
En la plaza del Reino se va a dar un enfrentamiento de los más duros, grupos
de insurgentes han ocupados los tejados de las casas de la plaza y desde allí
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tirotean a las fuerzas de Seguridad y Vigilancia, estas son sorprendidas por un
fuego cruzado ya que otro grupo de insurgentes se ha hecho fuerte en una
barricada con camiones. Varios agentes de la guardia de Asalto han sido heridos
y ha muerto un insurgente. El enfrentamiento dura hasta bien entrada la noche.
En el barrio de Torrero se prende fuego la iglesia del convento de los frailes
Capuchinos, resulta herida una devota austriaca que se encontraba en el interior
y el camión de los bomberos que acude a sofocarlo es incendiado.
Los enfrentamientos en el barrio de las Delicias también son generalizados, se
intenta quemar una iglesia en construcción.
Uno de los puntos fuertes de los insurrectos es el barrio de San Pablo —donde
incluso han abierto una Casa de Socorro dirigida por Isaac Puente— una patrulla
de la guardia de Asalto ha sido tiroteada en la calle Boggiero. Los insurgentes
han intentado quemar la iglesia de San Pablo desde la calle San Blas, siendo
rechazados a tiros los guardias de Asalto que intentaban acceder a la zona. Los
tiroteos se han trasladado por la tarde a la plaza del Portillo.
Junto a los enfrentamientos los actos de sabotaje también se generalizan, el pretil
del puente de Miraflores es derribado a lo largo de varios metros, los cascotes
inutilizan la vía de tren, cuando llega la Guardia Civil y de Asalto son recibidas bajo
un inmenso tiroteo.
En el camino de San José los extremistas han talado un árbol corpulento y han
cortado la vía, los guardias no han podido retirarlo ya que los insurrectos los
rechazaron a tiros.
Son cortadas prácticamente todas las líneas de conducción eléctricas, dejándome
a oscuras.
Explotan artefactos explosivos en diversas calles, en la plaza Santa Engracia
dejan un herido.
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La situación es tan insostenible que han tenido que salir a la calle cuatro carros
de Asalto, con su correspondiente dotación de material y armamento a las 20:00.
Las fuerzas del ejército han tenido que salir a prestar servicio para intentar
sofocar la rebelión, se han desplegado en los bancos, en las estaciones férreas,
transformadores eléctricos, fábricas de gas y centros de comunicación.
El templo del Pilar ha tenido que ser cerrado, los tiroteos en la plaza han sido
continuados a lo largo de todo el día.
En el paseo de Ruiseñores también han hostigado a las fuerzas de Seguridad, la
táctica de los insurrectos ha sido atacar y huir durante varias horas poniendo en
jaque a los guardias en esta zona.
La llegada de la noche no ha traído la paz.
A las 22:30 en la plaza de Constitución se ha hecho fuerte otro grupo en las azoteas
atacando a las fuerzas de Asalto. A las 23:30 se ha repetido otro enfrentamiento
en la avenida de la República.
El balance del día es de centenares de detenidos y heridos, se habla de varios
muertos y grandes destrozos materiales.
Desde Zuera me han llegado noticias sorprendentes y preocupantes, un sabotaje
en la línea de tren ha hecho descarrilar el expreso de Bilbao, las noticias hablan
de varios heridos graves. Los insurgentes habían levantado la vía del tren, habían
cortado las líneas telegráficas y telefónicas y habían derribado algunos postes de
los que nos suministran la luz eléctrica.
Domingo, 10 de diciembre de 1933
Las noticias que llegan desde otras partes del Estado no son muy halagüeñas
para mis anarquistas. La insurrección ha sido sofocada en la mayor parte de
las poblaciones, pocos son los sitios que aún siguen en lucha. Pero el Comité
Central, que está escondido en uno de mis barrios, ha decidido hacer un esfuerzo
en las zonas donde mayor implantación libertaria hay, para intentar extender la
insurrección a todo el Estado. Nos quedan días difíciles por delante.
De nuevo todo aparece paralizado debido a la continuación de la huelga general.
La línea de tren está paralizada e incluso la prensa de otras provincias no llega.
El día transcurre sin incidentes en una tensa calma, por un lado el ejército ha
tomado la ciudad, el regimiento de caballería cazadores nº 1 se desplegó por los
barrios de Torrero y San José. En las plazas Aragón, Constitución y Madalena y en
el Coso había estacionados carros de asalto. En la avenida de la República, Gran
Vía y varios paseos de la ciudad fueron colocadas ametralladoras. Patrullas de los
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regimientos 22 y 1, y Carros 2 recorren las calles durante todo el día, cacheando
y deteniendo a sospechosos.
También se desplegó en misión de apoyo el primer grupo de la segunda
comandancia de sanidad militar y camiones de la segunda comandancia de
intendencia. Pontoneros y zapadores del quinto batallón, artilleros del noveno
Ligero, grupo de defensa contra aeronaves, parques del ejército y divisionarios se
desplegaron en edificios y establecimientos importantes y lugares estratégicos.
También los cuerpos de seguridad fueron reforzados, llegaron ciento cuarenta
nuevos guardias de Asalto desde Madrid. Tras controlar la insurrección en otras
ciudades, el Gobierno aprovecha para traer refuerzos.
Por su parte el gobernador civil, a través de radio Aragón, informa a los y las
trabajadoras que si no se incorporan el lunes al trabajo serán despedidos,
clausurados los centros obreros y las directivas de estos serán desterradas de
la provincia.
Al mismo tiempo siguen las detenciones, los cuerpos de Seguridad consiguen
entrar en el barrio de las Delicias que había sido tomado por los insurrectos en el
día anterior y detienen a tres personas.
De nuevo con la llegada de la noche cerrada comienzan los incidentes. La orden
del Comité, de hacer un esfuerzo por cambiar la situación, entra en acción. En
estos primeros incidentes se centran en las vías férreas, los pocos trenes que
circulan son atacados; en la Puerta de Sancho es tiroteado un tren de mercancías,
entre las estaciones de la Joyosa y Casetas se lanzaron dos bombas a paso de
otro tren de mercancías y lo mismo pasó con el tren que venía de Madrid, entre
las estaciones de Casetas y Pinseque.
Lunes, 11 de diciembre de 1933
A pesar de las amenazas del gobernador civil y del fuerte despliegue militar, de
nuevo aparece todo paralizado, los pocos tranvías que funcionan son conducidos
por guardias de Asalto y policías. Los anarquistas saben que se juegan su última
opción de hacer lograr triunfar sus planes.
Los barrios extremos están siendo patrullados por los Cazadores de Caballería,
sigue el gran despliegue, se anuncia la llegada de seiscientos nuevos guardias
de Asalto, Infantería y Guardia Civil.
El gobernador, Ordiales, cumple su amenaza y ha detenido a tres factores de la
estación MZA y anuncia que seran desterrados de Zaragoza, además anuncia
orgulloso que «la UGT estaba al lado del Gobierno en toda España».
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Las cárceles de la ciudad empiezan a llenarse, algunos son trasladados a
Calatayud, Caspe e incluso Pamplona. Incluso la antigua cárcel de la Aljafería, se
abre y se ha llenado de insurrectos.
A media tarde vuelven los incidentes, tras un parón en el que los insurrectos se
han agrupado y reestructurado, siguen adelante con el objetivo de tomar el control.
Sobre las 17:00 se desatan los enfrentamientos en la plaza Aragón desde donde
algunos anarquistas disparan al ejército desde los tejados, al mismo tiempo el
tiroteo se desencadena en el paseo de la Independencia, calle Costa, Bruil,
Albareda, Zurita y el resto de calles hasta plaza Constitución. La Guardia Civil y la
guardia de Asalto y ejército se tienen que emplear a fondo, en el barrio de Torrero
hay un fuerte tiroteo cerca de la cárcel, posiblemente la intentaban asaltar.
Los insurgentes han intentado asaltar la cárcel de la Aljafería que ha tenido que
ser defendida por fuerzas del ejército, los insurrectos han asediado la cárcel
durante horas y han arrojado varias bombas de mano.
Desde Conde Aranda los extremistas se hacen fuerte hasta la plaza del Portillo
y atacan el cuartel de la guardia de Seguridad cercano al paseo María Agustín,
atacando incluso desde las azoteas, los guardias tienen que ser auxiliados por el
quinto batallón de Zapadores y Minadores.
En la estación de Cariñena se arrojan dos bombas contra la vía. En la estación
del Mediodía se arroja un cóctel molotov contra el tren rápido que llegaba de
Barcelona, prendiendo fuego a uno de los vagones. Sobre las 20:00 los insurrectos
consiguen hacerse con esta estación. Tras fuertes combates una compañía de
infantería con ametralladoras consigue recuperarla.
El ejército y las fuerzas de Seguridad van a intentar recuperar el barrio de
San Pablo donde los extremistas se habían hecho fuertes el sábado anterior,
levantando múltiples barricadas hechas con bancos y pavimentos, el punto fuerte
es la plaza de la Libertad.
En el mercado del Pescado se tienen que utilizar tanques de combate para disolver a
los insurrectos, los enfrentamientos duran más de cuatro horas y uno de los tanques
resulta destrozado. Al acabar el día las fuerzas de seguridad no han conseguido
tomar las calles de Boggiero y Mayoral. La oscuridad que envuelve al barrio de San
Pablo; el sabotaje de las líneas de iluminación favorece a la resistencia.
En el puente de Virrey consiguen tomar la vía férrea.
Al acabar la noche tampoco ha podido ser recuperado el barrio de las Delicias.
Hay una fuerte resistencia en la calle Unceta y la calle Inglaterra, las fuerzas de
Seguridad son atacadas desde tejados, terrazas, ventanas y portales.
También con la caída de la noche en la zona de Hernán Cortés se ataca al cuartel
que ocupa el regimiento de infantería nº 22.
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Al finalizar el día llegan nuevos refuerzos de guardias de Asalto desde Logroño,
para mañana se esperan de Burgos y Toledo. De nuevo el gobernador amenaza
con despidos y destierros a los huelguistas y da vía libre a los patronos para
contratar a esquiroles.
Último sabotaje, los extremistas arrojan e incendian un camión en las vías férreas
cerca al campo del Sepulcro.
A pesar del importantísimo despliegue policial y militar, los incidentes han
continuado durante todo el día, no han podido doblegar la insurrección.
Pero ya ha comenzado el goteo de muertos: Eusebio Deza Gómez de 18 años con
dos balazos en la cabeza; Manuel Verdú Cayenes de 18 años; Domingo Berdejo
Benedi, jornalero de 35 años y natural de Brea; Pascual Murillo de 18 años y
vecino de las Delicias; Eleuterio Álvarez Álvarez de 34 años y natural de Estadilla;
Francisco Mortes Hernández de 21 años y natural de Eibar; Bartolome Sancho
Pinilla de 34 años; Celso García Pecho, repartidor de la Telefónica; y Dionisio
Martínez Fernández, compañero de trabajo de Celso. Ingresan con herida de
bala grave en el pecho Alejo García de 20 año; Basilio Marín Navarro de 32 años,
natural de Jarque y con herida grave en el pecho; y Benito Martínez Atienza, de
16 años, con herida en la región dorso-lumbar.
Martes, 12 de diciembre de 1933
Se nota que algo ha cambiado en el ambiente. Las noticias que llegan de fuera
son muy negativas para los insurrectos, la sublevación ha sido sofocada. Siguen
llegando nuevos refuerzo militares y se aumenta la presión contra los anarquistas.
A pesar de ello he amanecido totalmente paralizada y cubierta de blanco, por
la fuerte nevada que ha empezado a caer a las 7:00 y de nuevo sin ningún tipo
de tráfico rodado, exceptuando los tranvías y vehículos conducidos y escoltados
por el ejército. Empiezan a funcionar algunos trenes y los tranvías que siguen
conducidos por militares han sufrido el despido y destierro de su directiva por
secundar la huelga. También han sido despedidos los inspectores del servicio
tranviario.
La represión alcanza al ayuntamiento, el gobernador civil ha suspendido de
funciones al alcalde por no cumplir sus órdenes.
Durante la mañana la policía intensifica las detenciones y requisan armas y
explosivos. En la estación del Mediodía han encontrado cuatro bombas de mano,
en el barrio de las Delicias encuentran cincuenta y ocho bombas, otras dos en el
puente Virrey.
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La policía y guardias de Asalto detienen a veinticinco extremistas en una tienda de
vinos en el paseo María Agustín. A pesar de toda esta actividad la CNT mantiene
la huelga general y el paro ha sido absoluto. No ha habido incidentes.
Miércoles, 13 de diciembre de 1933
He vuelto a amanecer tomada por el ejército y con la huelga paralizando la
actividad.
La lluvia ha sustituido a la nieve, de nuevo circulan taxis y tranvías conducidos
y escoltados por el ejército. Pero algo ha cambiado, los obreros ya empiezan a
volver al trabajo, parece que la insurrección ha fracasado definitivamente.
A pesar de ello, se dan los últimos estertores. Por la mañana ha habido incidentes
en la plaza del Mercado, con enfrentamientos con la guardia de Asalto y se ha
saldado con varios detenidos.
En Miguel Servet un grupo de anarquistas han tiroteado un tranvía conducido por
guardias de Asalto, el enfrentamiento dura varios minutos.
En la calle Don Teobaldo estalla una bomba en una de las bodegas de la casa nº
14 a las 18:00. El número de detenidos es tan grande que los tienen que llevar a
cárceles de otras provincias, por ejemplo ciento veinticinco a Pamplona.
A las 20:00 vuelve a ser atacada la iglesia de San Juan de los Panetes, hay
enfrentamientos en los alrededores.
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En Conde Aranda se lleva una importante detención, se detienen a tres hombres y
cuatro mujeres que llevaban armas y documentación. Dos de ellos pertenecen al
Comité Revolucionario. Es el golpe de gracia. Llanto de una revolución abortada.
Jueves, 14 de diciembre de 1933
La tristeza y la frustración no se pueden ocultar en los y las trabajadoras que hoy
comienzan a volver a sus puestos.
Poco a poco empiezan a recuperar la actividad mis calles, a pesar de ello, el
ejército y la guardia de Asalto siguen patrullando la ciudad y conduciendo los
servicios municipales.
La huelga sigue siendo mayoritariamente secundada.
Siguen las detenciones y la incautación de armas. En la casa 44 de la calle
las Armas, se encuentran armas, en el barrio de Casetas localizan un zulo con
explosivos. En la calle de San Pablo nº 113, en la bodega se encontraron varias
pistolas y se detuvieron varios individuos. Tres extranjeros que se dedicaban a
vender cuchillas de afeitar son detenidos por ser anarquistas peligrosos y son
expulsados del país. En la calle Salillas nº 11 son detenidos once conocidos
extremistas.
El único incidente conocido ha sido la aparición de varias botellas de líquido
inflamable en una línea del tranvía.
Siguen llegando fuerzas militares, han llegado sesenta fuerzas de Asalto desde
Madrid.
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Viernes, 15 de diciembre de 1933
Se ha dado por acabada la huelga general, la CNT ha distribuido octavillas
declarando el orgullo por la actitud de sus militantes y declarando el fin de la
huelga. La imprenta donde se han imprimido las octavillas es multada con tres mil
pesetas.
Por parte del Gobierno se inicia la represión a gran escala. Las primeras detenciones
son al punto de la mañana, son detenidos ocho conocidos extremistas, también
es detenido en la calle Verónica Nº 38 el conocido Adolfo López Bobadilla, con
heridas en las manos y en la cara por manipular explosivos, también le encuentran
una pistola.
Sigue aumentando la masificación de las cárceles y ahora son trasladados a la
cárcel de Pina de Ebro.
El bar Collados, en la calle Ponzano, es clausurado por la policía por haberse
negado el dueño a servir alimentos destinados a la fuerza pública.
Y os tengo que referir un extraño y triste acontecimiento que ha ocurrido cerca de
Sobradiel en el Ebro, donde ha aparecido el cadáver de un joven ahogado con
los pies atados y una gran piedra colgada del cuello. Según la documentación
hallada era Eduardo Oliván Aguir, afiliado de la CNT, también lleva una supuesta
carta de suicidio en la cual exculpa a su cuñado Paulino y a su hermano Pascual
y se responsabiliza de la fabricación de las bombas porque era su misión dentro
del sindicato. Lo extraño del caso es que Eduardo tuviese los pies atados, ¿cómo
se ha arrojado o adentrado en el río?
Un triste colofón a una semana de luchas y sueños
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Sábado, 16 de diciembre de 1933
Ha acabado la insurrección y la huelga,
pero no cesan las malas noticias para los
libertarios. Han sido detenidos los dirigentes
de la CNT que han dirigido la insurrección.
Pero no han sido los únicos, antes en la
calle Boggiero, en el nº 113 se ha detenido
al matrimonio Santiago Lozano y Cándida
Ibáñez por haber disparado a la fuerza
pública y se les incautan armas.
Empiezan a funcionar los tribunales de
urgencia, José Sainz Blanz es condenado a
9 años, fue detenido en los alrededores de la
Industrial Química, se le incautó una pistola.
En la noche ha sido detenido el comité
de la CNT a las 21:00. La información sale de un registro en la calle Perena nº
6 realizado por la tarde. En esta calle vive Pilar Bretón Sainz, hermana de la
joven que había sido detenida en Conde Aranda junto al conocido anarquista
José Logroño Larios. En el tejado de Pilar encuentran un saco de carbón con
documentación escondida dentro, es documentación sobre el comité nacional de
la CNT y de la FAI. En esta documentación se cita el piso de una compañera de
toda confianza Francisca Santos en la calle Convertidos nº 5, segundo piso. Un
fuerte reten militar se dirige a dicha dirección e irrumpen violentamente pistola en
mano, en su interior hay siete hombres y tres mujeres, son los zaragozanos: Ramón
Andrés Crespo, Felipe Orquin Aspas y Antonio Ejarque Pina, además están: Isaac
Puente Amestoy, Cipriano Mera, Rafael García Chacón y Rafael Casado Ojeda y
las mujeres: Francisca Santos, Dolores Lerin Paracuellos y María Castaneda.
Isaac Puente es médico, es una gran figura dentro del anarquismo a la vez que
Cipriano Mera, antes de ser detenidos han conseguido destruir documentación.
Domingo, 17 de diciembre de 1933
La situación se está volviendo monótona, gracias a la documentación hallada
siguen las detenciones; se ha detenido a cinco individuos en Sobradiel por
fabricar bombas, otro en Casetas por la bomba del tren y en la calle San Jorge
detienen a Manuel Val Bardaji.
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Los obreros ferroviarios que secundaron la huelga son despedidos y los
conductores de tranvía y autobuses son multados con setenta y cinco pesetas.
El balance ha sido aterrador, cientos de detenidos, cientos de despedidos. Y doce
muertos y veintinueve heridos. Entre los muertos, uno pertenece a las fuerzas de
seguridad, seis son insurgentes y cinco civiles. El número de heridos es mayor
en las fuerzas de orden público con once frente a seis insurgentes. También han
caído doce civiles heridos.
Miércoles, 24 de enero de 1934
La sorpresa ha sido mayúscula para las autoridades y para mis ciudadanos, la
audacia de los anarquistas no tiene límite, treinta individuos pistola en mano
han asaltado el juzgado especial, en la calle Democracia, que lleva el caso de
la insurrección de hace unas semanas. Siete de ellos han entrado dentro, hasta
el despacho donde estaban el juez José María Clavera y el secretario Miguel
Bilbao, y les han obligado a entregarles los documentos del sumario del pasado
diciembre, para huir con ellos. Ha sido un golpe de mano espectacular.
La persecución y detención de significados anarquistas ha sido inmediata, en
las horas siguientes al asalto se ha detenido a alguno de ellos llevaba sellos de
cotización y carnets de la CNT, hachas e incluso una memoria del último Congreso,
son doce los detenidos.
Jueves, 25 de enero de 1934
La llegada de la derecha al poder y los cambios que ha supuesto se están dejando
ver no sólo en las decisiones políticas sino también en el auge de las agresiones
fascistas, cada vez más toleradas.
Hoy se ha dado un grave incidente, un grupo de falangistas han atacado y
asaltados los locales de la Federación Universitaria Española (FUE), dejando un
herido de bala, estos incidentes se han repetido en varias ciudades del Estado.
Al parecer todo se ha iniciado al punto de la mañana cuando un grupo de fascistas
ajeno a la Universidad ha entrado en la Facultad de Medicina y han agredido a dos
estudiantes de la FUE, dejándolos heridos graves, uno con heridas en la cabeza por
agresión con una barra de hierro y otro con heridas graves en un ojo tras romperle
una botella de ácido corrosivo también en la cabeza. Las fuerzas de seguridad
no han intervenido y se han efectuado varios disparos. Según los falangistas el
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ataque es una represalia contra el asesinato de un miembro de este partido que
cayó abatido a tiros en el paseo de la Independencia. Los estudiantes de la FUE
han respondido a la agresión de los falangistas y ambos grupos se han enfrentado.
Tras la agresión se han suspendido las clases y unos cuatrocientos estudiantes
han salido en manifestación.
Paulino Savirón, catedrático de la Facultad de Ciencias, ha dimitido como rector
de la Universidad. El ministro de Instrucción ha dado orden de cerrar los Centros
docentes durante tres días.
Sábado, 27 de enero de 1934
Siguen las pesquisas sobre el asalto al juzgado. Dos camiones de las fuerzas de
asalto han irrumpido en el café del Teatro Circo donde estaban reunidos afiliados
de la CNT y han detenido a ciento veintisiete de ellos. Tras ficharlos han dejado
en libertad a todos, menos a seis, entre los cuales hay cuatro a los que consideran
responsables del asalto. Las fuerzas creen tener detenidos a los siete pistoleros
que entraron en el juzgado, solo falta de localizar a otros diecisiete a los que
tienen identificados. El caso se cerrará sin condenas al no haber ninguna prueba
contra ninguno de ellos.
Lunes, 26 de marzo de 1934
Recién estrenada la primavera un acontecimiento que ha ocurrido hoy va
a estremecer a todo el país, no solo por el hecho en sí sino por las graves
consecuencias que se van a desatar.
Nadie presta atención a dos individuos que bajan por la calle Bilbao empujando
un carro de mano con la matricula Zaragoza 1933 nº 174, cargado con latas de
pintura, para estacionarlo en la calle Albareda frente a la tienda del industrial
señor Agüeras, sobre las 18:30.
Tampoco va a prestar atención nadie al cambio de guardia que se lleva a cabo
en la comisaria que hay enfrente del establecimiento. Hoy los veintitrés policías
hacen el cambio de guardia unos minutos antes de lo habitual.
Toda esta tranquilidad e indiferencia se va a romper con un gran estruendo a
las 19:00. El carro estacionado llevaba, al menos, una lata con unos veinte cinco
kilos de explosivo y cargada con metralla, balines y acaso trilita, llevaba una
larga mecha. El estruendo ha sido terrible, con la onda expansiva los cristales
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de todas las casas de la vecindad se han roto con estrépito, se han descolgado
algunos cables de conducción eléctrica y han quedado ininterrumpidas las
comunicaciones telefónicas.
El objetivo de la bomba era el cambio de turno de la comisaría, cambió que, en
contra de lo habitual, se ha hecho unos minutos antes. Pero esto no ha evitado
las víctimas, tres transeúntes que pasaban por el lugar de los hechos; Antonio
Ochoa de 33 años y jefe de comedor del Hotel Oriente, José Trullén Félix de
cinco años y su madre Emilia Félix Clavería han fallecido. También varios heridos
de gravedad, entre ellos un guardia de Asalto que salía de la comisaría.
La conmoción ha sido terrible, y la repuesta del Gobernador no se ha hecho
esperar. Desde las primeras horas de la noche, la policía ha actuado intensamente
deteniendo en sus domicilios a extremistas pertenecientes a sindicatos o grupos
de ideología anarquista.
Martes, 27 de marzo de 1934
Hoy han continuado los ecos de la explosión de ayer, ecos que van a tardar
muchísimos días en ahogarse.
La policía ha hecho numerosos registros y ha detenido a decenas de personas,
significadas políticamente, el propio comisario-jefe ha llevado a cabo muchas de
las detenciones. Entre los detenidos están «habituales» de la policía como Justo
Serreta Miró detenido en su casa donde se le incautó una pistola y literatura
anarquista. Ha habido tantos detenidos que se ha tenido que evacuar presos a
Calatayud para poder «acoger» a los nuevos presos.
Miércoles, 28 de marzo de 1934
La noticia de las torturas y malos tratos en Comisaria a los detenidos en relación
con el atentado, ha corrido como la pólvora. Uno de los detenidos ha tenido que
ser conducido al hospital para ser atendido.
Corren muchos rumores por la ciudad, incluso se llega a decir que se ha hecho
desaparecer a uno de los detenidos. La tortura, el elevado número de detenidos,
las noticias que llegan de Madrid sobre el restablecimiento de la pena de muerte
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van a elevar la tensión hasta el punto que la CNT31 va a convocar una huelga
general de doce horas, huelga que ha sido secundada por la mayor parte de la
ciudadanía.
Jueves, 29 de marzo de 1934
La policía cree haber detenido a los dos autores del crimen, son los hermanos
Beltrán, que son conducidos a declarar ante el juez.
Parece que hoy acababa la huelga convocada por la CNT contra la represión
ejercida en los días seguidos al atentado, sin embargo al principio de la mañana
los tranvías han vuelto a las cocheras y los obreros han abandonado las fábricas.
El gobernador ha hecho salir a la guardia de Asalto.
Al acabar la jornada la Federación local de sindicatos ha dado por finalizado el
paro.
Viernes, 30 de marzo de 1934
Los acontecimientos se han precipitado hacia el abismo. El gobernador, Elviro
Ordiales ha dado orden de multar con doscientas pesetas a los directores de los
tranviarios por haber permitido que estos secunden la huelga. A los conductores
ha dado orden de despedirlos y de retirarles los carnets. Los conductores y
cobradores de autobuses también son despedidos.
Una provocación en toda regla que la CNT no va a tolerar, tampoco la UGT que
esta vez se va a sumar a la reacción sindical. Ambas centrales sindicales convocan
una huelga general para el 4 de abril y anuncian su intención de no volver a
trabajar hasta que no se retiren las multas y se readmitan a los trabajadores. El
gobernador anuncia su negativa. Se inicia un pulso que va a durar treinta y cinco
días.
Al mismo tiempo se ha dado un hecho gravísimo en la cárcel de Torrero. A las
11:00 el juez José María Martín Clavería se ha personado junto al teniente fiscal,
Pedro de la Fuente, y del secretario Vicente Isaac para llevar a cabo diligencias
en relación al atentado del lunes. Una de las diligencias es tomar declaración a los
hermanos Beltrán. Los ánimos en la prisión están muy caldeados con las noticias

31
Tras la insurrección de diciembre de 1933, la CNT estaba ilegalizada, sus locales
clausurados y sus líderes, junto cientos de afiliados y militantes, encarcelados.
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que llegan del exterior y con
los nuevos compañeros que
están abarrotando la prisión.
Al acabar las diligencias,
acompañados
por
el
administrador, cruzan el patio
para abandonar la cárcel.
Cerca de un centenar de
presos se abalanzan sobre los
cuatro, cogiendo prisioneros al
fiscal y al secretario, a los que
agreden. El oficial de guardia
da la voz de alarma y entran los refuerzos y logran sacar a los dos retenidos.
Por la tarde ante el temor de que la situación empeore entra en la cárcel una
sección de la guardia de asalto. Se inician los registros que duran hasta las 4:00,
se requisan una máquina de escribir, un gramófono, una máquina de fotografiar y
una gran cantidad de periódicos y libros anarquistas.
La situación ha sido tan grave que el propio director de prisiones se ha trasladado
hasta aquí y ha destituido al director de Torrero.
Miércoles, 4 de abril de 1934
Se ha cumplido la amenaza, la CNT y la UGT han lanzado la huelga general para
exigir la readmisión de los conductores de tranvía y autobuses despedidos por la
reciente huelga, en principio la huelga es de cuarenta y ocho horas. La posición
de las autoridades es de total intransigencia. Lo que no saben unos y otros es que
hoy se inicia un larguísimo conflicto con consecuencias muy desastrosas.
A las 7:00 se notan los primeros síntomas de que algo va mal, mis calles están
desiertas, bares y cafés no han abierto, los taxis y vehículos de alquiler se han
retirado, los panaderos no trabajan y no hay pan. En las fábricas y talleres el paro
es completo. Los conductores de tranvía no han acudido al trabajo. Y las calles
aparecen sembradas de clavos y tachuelas para evitar que circulen vehículos.
Guardias de asalto y Seguridad patrullan las calles armados con mosquetones y
metralletas. En los centros oficiales y de comunicaciones hay retenes especiales,
igual que en los puntos estratégicos.
El gobernador da orden de salir tranvías y autobuses conducidos por guardias de
asalto y escoltados por la Guardia Civil.
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Ante el paro absoluto, el gobernador da un mensaje por radio, quién no se
incorporé mañana a trabajar será despedido en el acto.
Para reforzar la seguridad han llegado tres compañías de asalto de Logroño,
Burgos y Vitoria. Se cierra la sede de UGT.
Empiezan los sabotajes, se arrancan cables del tranvía para evitar su circulación,
uno de ellos queda parado frente a la calle Cádiz interrumpiendo la circulación.
Los trabajadores de artes gráficas se suman a la huelga, no va a haber periódicos
en más de un mes, solo los que llegan de Madrid o Barcelona.
Por la noche no han funcionado ni cines ni teatros.
Pero el día ha sido tranquilo, los trabajadores se han manifestado y se han dejado
ver, pero en actitud pacífica.
Jueves, 5 de abril de 1934
El día ha amanecido en calma y de nuevo todo paralizado. Los pocos vehículos
públicos que funcionan son conducidos por las autoridades.
Al despuntar el día han comenzado los primeros incidentes. Un grupo de piquetes
ha instado al señor Izuzquiza a cerrar el establecimiento que tenía en la plaza de
los Sitios, este se ha negado y ha requerido la presencia de la guardia de asalto.
Los manifestantes han destrozado los cristales del establecimiento pero se han
visto sorprendidos por los disparos efectuados desde dentro del establecimiento.
En el Matadero es herido un cabo de Intendencia, según las autoridades un
grupo de individuos quiso entrar en el recinto para inutilizar los vehículos, al ser
descubiertos se abre fuego y estos responden.
Comienzan las multas y detenciones, Antonio Casorrán Teira de 19 años, miembro
de la FAI, es detenido y multado con cinco mil pesetas por coacciones.
Por la noche, la falta de espectáculos y el cierre de cafés da una extraña sensación
de calma en las calles.
La radio difunde un mensaje de CNT y UGT, se da por finalizada la huelga.
Viernes, 6 de abril de 1934
Prometía ser un día tranquilo y de normalidad, pero todo se ha torcido desde el
amanecer. Los patronos del comercio no permiten volver a los trabajadores a sus
puestos y les exigen que lo soliciten por escrito. Estos se niegan, se comienzan a
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juntar grupos de trabajadores en la calle Alfonso que se niegan a entrar a trabajar
ni a firmar nada. Lo consideran una medida de represión.
La CNT y la UGT se han reunido para evaluar la situación, a las 14:00 han dado
orden de volver a la huelga. Los trabajadores han abandonado fábricas, talleres,
comercios y los transportes públicos han vuelto a cocheras. Seguimos sin
periódicos. El paro es absoluto.
El día termina sin incidentes, solo un vehículo apedreado en La Madalena al paso
de un cortejo fúnebre.
Sábado, 7 de abril de 1934
La vida de mis conciudadanos sigue parada, hay más animación en las calles al
ser sábado, pero el paro sigue siendo absoluto. Incluso se han suspendido las
novilladas.
La guardia de asalto sigue realizando detenciones. Y comienzan los incidentes, el
escaparate del comercio la Creación, en la calle Alfonso, es destrozado a pedradas.
La CNT reparte octavillas anunciando que la huelga se convierte en indefinida.
La Patronal responde, son los obreros los que se han despedido al secundar una
huelga ilegal.
Domingo, 8 de abril de 1934
Ha habido un punto de inflexión, hasta
ahora los incidentes eran mínimos, pero
hoy se ha aumentado la radicalidad y
parece que no hay vuelta atrás.
A las 8:00 mis vecinos se han despertado
con el estruendo de una explosión, un
artefacto ha estallado en el edificio de la
Cooperación Cívico Militar, en la plaza
San Braulio. Lo habían colocado en una
ventana, la bomba estaba hecha con un
buje de carro y rellena de metralla. Se han
roto los cristales de las casas circundantes
y ha habido dos heridos leves que
transitaban por el lugar.
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El alcalde y los concejales se reúnen con la Patronal para intentar acabar con
el conflicto. La patronal se niega a readmitir a los trabajadores que considera
indeseables.
Lunes, 9 de abril de 1934
La situación empeora, el paro sigue siendo total y hay problemas de abastecimiento
de carne y leche.
En la calle Palafox han intentado quemar un camión de reparto de carne. Son las
fuerzas de Intendencia e Intervención los que se van a ver obligados a conducir
estos vehículos.
En la calle del Buen Pastor hay un tiroteo entre huelguistas y guardias de
asalto.
A las 19:15 estalla un artefacto en la parte posterior del edificio donde están los
talleres del Noticiero. Como consecuencia, ha quedado destrozado el tejadillo
del almacén y los cables eléctricos, así como las ventanas de las casas vecinas. El
Noticiero no podrá salir mañana. Heraldo y la Voz de Aragón llevan si salir desde
el 3 de abril.
Martes, 10 de abril de 1934
Sigue la monotonía de los últimos días, todo está parado. Las calles solo las
recorren las patrullas de las fuerzas de seguridad. Han llegado autoridades de
Madrid para intentar resolver el conflicto.
Ha habido incidentes en La Madalena, al intentar echar a andar una manifestación
para cerrar los pocos comercios que siguen abiertos. Los guardias de asalto
detienen a tres mujeres como instigadoras. Siguen las identificaciones y
detenciones, ya son decenas los detenidos.
A las 19:30, un autobús conducido por guardias es apedreado por los viandantes,
rompiéndole las lunas.
En la calle Calvo, en las Delicias, es tiroteado un autobús, una pasajera es herida
de bala. La policía detiene a siete personas.
Ha habido una reunión entre la Patronal y los huelguistas, pero no ha habido
acuerdo.
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Miércoles, 11 de abril de 1934
Todo parado, ni circulación, ni cafés, ni bares, ni espectáculos. Solo tranvías
conducidos por los guardias.
Hoy no ha habido ningún incidente. Pero son detenidos Nicanor Anechina, Manuel
Fernández y Medardo Orcastegui pertenecen al comité de huelga, por parte de
UGT, son dependientes de comercio.
Jueves, 12 de abril de 1934
La misma tónica de los estos días. Las detenciones han llenado la cárcel de
Torrero, los presos nuevos son trasladados a la cárcel de la Aljafería.
El conflicto se enquista, en las estaciones ferroviarias hay retenidos más de
cuatrocientos vagones de mercancías, lo que está afectando al abastecimiento.
La patronal del gremio del transporte anuncia que serán ellos mismos los que
conduzcan los tranvías.
Hay agresiones en San José y las Fuentes.
A las 00:30 varios patronos que descargaban varios vagones de naranjas en la
estación de Caminreal son tiroteados.
Viernes, 13 abril de 1934
Empieza a haber grandes colas en los pocos establecimientos de pan que
permanecen abiertos.
Ya circulan algunos camiones y carros, conducidos por los propios patronos. La
Estación del Norte está colapsada.
En la calle Padrilla se ha encontrado un artefacto explosivo junto a los postes del
tranvía, pero no ha llegado a explotar.
Hoy hemos visto algo novedoso, y es que el abastecimiento comienza a fallar.
Se han asaltado varios comercios, el primero en la calle Argensola, donde ocho
individuos armados con pistolas se han llevado embutidos. También son asaltadas
carnicerías y hornos.
Se intensifican los sabotajes contra los comercios que siguen abiertos, en San
Pablo se lanza un artefacto incendiario en la sastrería el Faro y a la relojería que
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hay al lado. En esta misma calle se destrozan los cristales de una pastelería.
Dolores Fernández de 20 años y Mercedes San Blas de dieciséis son detenidas
con botellas inflamables.
A las 16:00 han llegado cincuenta nuevos guardias de asalto.
La situación se les está escapando de las manos a las autoridades. En Torrero la
guardia de asalto disuelve una manifestación de mujeres que piden pan.
Sábado, 14 de abril de 1934
Golpe a los huelguistas, la policía ha encontrado un piso ilegal de la CNT, sus
centros están cerrados por orden judicial, en la calle Sobrarbe nº 49. Se han
encontrado máquinas de escribir, documentos, actas…
Pero los sabotajes no cesan, en la carretera Huesca ha estallado un artefacto en
un castillete de la conducción eléctrica cortando el suministro de luz.
El hacinamiento en las cárceles
está dando problemas, el
nuevo director de la cárcel de
Torrero, Rodriguez Carrascosa,
ha pedido la jubilación a las
cuarenta y ocho horas de su
toma de posesión.
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Domingo, 15 abril de 1934
Se ha dado un acto que no se si ha sido un intento de cesión por parte del
Gobernador al autorizarlo o una demostración de fuerza de los huelguistas.
Se ha celebrado una asamblea pública, a las 9:00 de la mañana, en la plaza de
Toros a la que han asistido quince mil trabajadores, el acuerdo ha sido continuar
la huelga. El presidente de la Mesa, Martín Calvo de CNT, anuncia la llegada de
compañeros del sindicato de Logroño para hacerse cargo de los hijos de los
huelguistas que no puedan mantenerlos por el conflicto. La noticia de solidaridad
es recogida con emoción. Se termina la asamblea a las 12:00 aprobando una
manifestación por la amnistía de los presos sociales. Sin embargo, las fuerzas de
seguridad cargan para evitar la manifestación.
En Torrero descarrila un tranvía, los saboteadores han unido unos hierros en
forma de T y los han incrustado en los raíles.
En el Gran Hotel, calle Isaac Peral, hallábanse alojados y reunidos el jefe del
Gabinete de Información de la Dirección de Seguridad y el subsecretario de
Estado, ambos se han visto sorprendidos por la explosión de un artefacto situado
en la ventana del hotel.
Es detenido en su casa Domingo Montero, se le encuentra una pistola. Junto a él,
son detenidos como autores del atentado Natalio Golgí Gorria, Faustino Pradas
Burillo y Jesús Sánchez.
Hay enfrentamientos con la guardia de asalto, un agente resulta herido de bala.
No se ve luz en el conflicto.
Lunes, 16 de abril de 1934
El mismo paisaje desde hace dos semanas. Hoy me ha sorprendido algún acto de
solidaridad, los huelguistas han impedido el reparto de leche, sin embargo ellos
mismos han llevado leche a varios enfermos recluidos en sus casas. Pero también
está la otra cara del conflicto, en San José un repartidor de leche ha arrollado con
su vehículo a varios huelguistas.
En San José, Venecia, Coso, Mercado… las imágenes se repiten, las mujeres asaltan
los comercios, la falta de abastecimiento y las dos semanas de huelga crean graves
problemas de alimentación. También se asaltan las huertas de los alrededores.
El ejército ha tenido que salir a patrullar. Han llegado ciento cincuenta nuevos
guardias de asalto desde Madrid.
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A las 20:00 estallan tres artefactos, uno en la plaza Constitución, en los bajos de
un tranvía, los otros en Conde Aranda y Portillo.
Martes, 17 de abril de 1934
Las imágenes de mujeres asaltando establecimientos es estremecedora, la
necesidad apremia. Algunos comercios reparten pan y leche gratuitamente, la
Casa de Ganaderos ha distribuido quinientos litros de leche, una cifra mínima
que ha provocado incidentes y la actuación de los guardias. Siguen llegando
refuerzos de guardias de asalto.
Las autoridades se han incautado de los camiones de reparto de harina, para
intentar que esta llegue a los hornos.
Ha llegado el ministro de Gobernación, ofrece una solución, podrán volver a su
trabajo todos los huelguistas,
menos los que hayan sido
sustituidos por «esquiroles». Los
trabajadores se han negado.
El ejército pone en marcha un
gran despliegue para trasladar
a noventa y nueve presos
a Burgos, entre ellos están
Francisco
Ascaso,
Durrutí,
Puente, Cipriano Mera, Ramón
Andrés Crespo, Orquín, Logroño
y los hermanos Alcrudo. Son los
más peligrosos extremistas, y
las autoridades temen que en la
situación actual se puedan fugar
del penal.
Miércoles, 18 de abril de 1934
El hambre puede más que el miedo, un grupo de mujeres se ha enfrentado con
los guardias de asalto, querían asaltar varios establecimientos de comida.
Estallan tres artefactos en las vías del tranvía, de nuevo uno en Conde Aranda,
otros dos en la plaza Aragón, frente a capitanía.
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Hay una reunión entre los sindicatos y los patronos. Los primeros hacen su oferta:
readmisión de todos los trabajadores, menos los que forman parte de los comités de
huelga de CNT y UGT. Esta vez son los patronos los que se niegan. Sigue la huelga.
Jueves, 19 de abril de 1934
Nuevo golpe de las autoridades, aunque hasta ahora son golpes estériles. En un
registro en la calle Agustina de Aragón se ha encontrado un piso franco donde se
fabricaban las bombas. Se ha detenido a Antonio Martín Villarín de la CNT, como
fabricante de explosivos, tras el interrogatorio policial se ha detenido a Valentín Roca.
A las 11:00 estalla un artefacto en el paseo de la Independencia. Lo que os decía,
golpes estériles.
Sábado, 21 de abril de 1934
Tras un día tranquilo, han vuelto los incidentes.
A las 12:30 estallan dos bombas de mano al paso de un vehículo de reparto en la
calle Espartero. En el barrio del Boterón, a la misma hora, se arroja otra bomba. Por
la tarde estalla otra bomba en las vías del tranvía en el paseo de la Independencia.
A causa de los sabotajes un tranvía descarrila en la plaza Constitución.
Se han recrudecido los enfrentamientos.
Domingo, 22 de abril de 1934
De nuevo ha sido un día de enfrentamientos y sabotajes. Antes de que amaneciera
se ha prendido fuego a la puerta del garaje de la calle Manuela Sancho nº 43,
donde se guardan los camiones de una empresa de transportes. Gracias a la
rápida llegada de la guardia de asalto, el incendio no ha ido a más.
Se han registrado dos sabotajes, el primero en el castillete de una línea de
conducción eléctrica, se han serrado las cuatro patas de su base y se le han
atado cuatro pequeños artefactos explosivos, solo ha funcionado uno, por lo que
el sabotaje no ha dado sus frutos. Ha sido en el puente de la Media Legua. El otro
sabotaje ha sido en un poste de conducción eléctrica en el camino del Gállego.
Casi puedo decir que ha sido un día tranquilo.
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Miércoles, 25 de abril de 1934
Tras dos días de calma, que no de normalidad, hemos vuelto a la tensión que está
caracterizando este conflicto.
A las 7:00 se ha lanzado una botella incendiaria contra un comercio de tejidos en
la calle Alfonso.
A las 21:00 se ha dinamitado una torre eléctrica en el puente de Hierro. Y a las
00.00 para terminar el día, una fuerte explosión ha despertado a los vecinos
que ya dormían. Ha sido en la puerta de la agencia de transportes de la calle
Fuenclara.
La parálisis en la actividad ha sido total, aunque han circulado más taxis y tranvías,
eso sí, conducidos por las autoridades.
Jueves, 26 de abril de 1934
Aún no ha amanecido y tres fuertes explosiones han despertado a los vecinos,
recordándoles que esto sigue adelante.
La primera bomba ha estallado en la tienda de comestibles de la viuda de Embid,
en la calle del Pilar, causando desperfectos e hiriendo a un transeúnte. La segunda
en la calle de Roda, bajo un vehículo, han resultado heridos dos transeúntes. Y
por último otro artefacto ha estallado en la calle Palomeque.
Mis calles han presentado un aspecto muy triste.
Viernes, 27 de abril de 1934
Otra vez el paro afecta a toda la actividad, aunque hay más vida en el comercio,
abriendo más tiendas de lo habitual, quizá por eso se han intensificado las
agresiones y los sabotajes.
A las 21:00 un obrero tranviario, Alejandro Bitrián Álvarez, de 26 años, ha sido
objeto de un atentado en el portal de su casa, San Cristóbal 8, alcanzado por
un disparo. En la calle de Romea ha estallado un artefacto en una mercería,
hiriendo la metralla a un transeúnte. Y también ha habido sabotajes en la calle
Heroísmo.
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Sábado, 28 de abril de 1934
Hoy ha transcurrido el día con tranquilidad, pero la llegada de la noche ha roto la
calma. A las 21:00 han estallado dos bombas, una de ellas en la calle del Sepulcro
y la otra en la calle Santa Cruz. A las 21:45, unos desconocidos han arrojado
una bomba contra el escaparate de un comercio de tejidos en la calle Cardenal
García Gil.
La situación es tan difícil que el gobernador ha intentado un gesto de buena
voluntad, al ordenar liberar a los presos gubernativos de toda la provincia, muchos
de ellos habían sido trasladados a Burgos.
Lunes, 30 de abril de 1934
Las esperanzas de que el gesto del gobernador cambiase la situación han
quedado en nada. Además tras el anuncio del sábado, ayer mismo se practicaron
importantes detenciones,
Y hoy, desde el amanecer, se han detenido a numerosos piquetes por coacciones.
La respuesta sindical es la misma, mis barrios y mi actividad laboral está totalmente
parada y siguen los sabotajes. A las 8:00 los guardias de asalto han encontrado
una bomba en una zapatería de la calle Ossau. A las 12:00 una camioneta de
transporte pasaba por el Coso, un huelguista le ha arrojado una botella de
líquido inflamable. Hubo intercambio de disparos entre el insurgente y la guardia
de asalto, ha logrado darse a la fuga. A las 20:00 en el bar la Granja Dorée
ha explosionado un artefacto que había sido colocado en una de las ventanas.
Es uno de los pocos bares que estaba abierto, han resultado heridos varios de
los clientes y trabajadores. A las 21:00 ha sido la plaza San Bruno la que se ha
sobresaltado por una explosión.
El tira y afloja entre la patronal y gobernación por un lado y los huelguistas por
otro no tiene visos de finalizar. Hoy afiliados de Izquierda Republicana han pedido
permiso al gobernador para hacer una colecta para ayudar a los huelguistas más
necesitados, el gobernador se lo ha negado.
El número de sabotajes aumenta en número e intensidad cada día, además la
lluvia de hoy ha dejado mis calles más tristes de lo que viene siendo habitual
desde hace tres semanas.
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Martes, 1 de mayo de 1934
Es el día de reivindicación de los trabajadores, quizá por ello el paro hoy ha
sido más fuerte que otros días, incluso los comercios han cerrado. Ha llovido
torrencialmente, y las calles están desiertas, exceptuando a los guardias de
asalto. Y mis barrios han aparecido llenos de octavillas animando a seguir con la
movilización.
No puedo dejar de contaros los sabotajes e incidentes acaecidos hoy, esto ya es
rutina.
Hoy los huelguistas han agredido a varios trabajadores que se han reincorporado
al trabajo. Pero también ha seguido las bombas y sabotajes, a las 9:00 ha explotado
una en un establecimiento de la calle Ramón y Cajal, a los pocos minutos lo mismo
en una tienda de maquinaria agrícola en Conde Aranda.
A las 18:00 se ha celebrado una manifestación, que como viene siendo norma, ha
derivado en incidentes cuando los manifestantes han intentado volcar un camión
que recoge el carbón de las vías ferroviarias para intentar descongestionarlas,
las fuerzas de seguridad han cargado y ha habido fuertes enfrentamientos. El
grupo de manifestantes se ha hecho fuerte y en el Coso han intentado volcar un
tranvía y levantar las vías, también han apedreado un comercio de vajillas. Los
enfrentamientos han durado horas.
A las 20:00 ha explotado una bomba arrojada contra una construcción en la calle
Agustina de Aragón. Y a las 20:45 otra explosión en la calle Casta Álvarez.
Además han llegado noticias de ánimo para los huelguistas, en Tauste se han
solidarizado con mis conciudadanos, un grupo de presos favorecidos por la
amnistía se han manifestado y se han enfrentado a tiros con la Guardia Civil, ha
habido heridos y veinticuatro detenidos.

Miércoles, 2 de mayo de 1934
La gente se pregunta cuándo va a acabar esto; cuándo una de las partes va a ceder
en este pulso que nos está arruinando. Ninguna de las partes da visos de flojear.
Los huelguistas han amanecido aumentando las coacciones y agrediendo a los
esquiroles, como le ha ocurrido en la calle Zaporta a Isidro Martínez. En la plaza
Huesca a las 10:00 se ha arrojado una botella contra un camión que transportaba
harina, incendiándolo.
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Se han reunido en la Cámara del Comercio las fuerzas vivas, han acordado
mandar una delegación a Madrid para pedir ayuda.
Jueves, 3 de mayo de 1934
Ha habido una sorpresa para mis ciudadanos, que puede dar una imagen de
normalidad, que no es tal. Hoy se vende en los quioscos la Voz de Aragón, han
podido improvisar la edición de hoy, pero es solo un espejismo. Espejismo roto
desde el amanecer cuando los guardias han encontrado una bomba en un bar del
paseo Pamplona. A lo largo del día se han practicado numerosas detenciones. La
respuesta no tarda en llegar, a las 21:00 estallan diez bombas sobresaltándonos a
todos, una de ellas en una fábrica de boinas en el camino Mosquetera causando
graves desperfectos, en la carretera Huesca y en el camino del Gas han estallado
el resto de artefactos, se ha derrumbado una torreta de luz. La policía ha detenido
a tres jóvenes de 16 años, uno de ellos llevaba una bomba de mano y pertenecía
a la FAI, son José Fernández Resina, Emilio de Gracia y Jesús Sola Portillo.
Viernes, 4 de mayo de 1934
Ha llegado el ministro de Gobernación, Ramón Salazar e inmediatamente se
ha reunido con las autoridades civiles y militares. Su intención es solucionar
el conflicto, pero también anuncia mano dura modificando la ley de huelga y
castigando a los menores de edad que participen en los sabotajes.
Ante esta visita, los huelguistas no se han amedrentado. Por la mañana las
autoridades desactivan varias bombas.
En el barrio de las Delicias, a las 20:00, se ha iniciado un tiroteo, las fuerzas
de seguridad han atacado a
varios insurrectos los cuales
han respondido disparando
contra
varios
tenientes
de la guardia de asalto y
de seguridad, hiriendo a
uno de ellos, hay un fuerte
intercambio de disparos,
también cae herido uno de
los insurrectos, un joven de
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16 años con una pistola marca Furor en sus manos. Es Julio Laviñeta, de la FAI,
que será la primera víctima mortal de esta huelga, solo tenía 16 años y un disparo
en la cabeza le ha segado la vida.
A las 21:45 dos bombas explotan en la calle Boggiero.
Sábado, 5 de mayo de 1934
Mientras el ministro de Gobernación se dirigía por radio a mis vecinos y a la
patronal para pedir un esfuerzo y comprensión para solucionar este conflicto, los
obreros han dado un ejemplo de solidaridad y comprensividad que tira por tierra
la imagen de terroristas que de ellos venden prensa y autoridades. Hoy por la
mañana han llegado desde Barcelona siete autobuses fletados por Solidaridad
Obrera con la intención de llevarse a esta ciudad y a Manresa y Tarrasa, a los hijos
de los obreros en huelga para atenderlos y cuidarlos mientras dure el conflicto.
García Oliver y Eusebio Carbó encabezan la comitiva, organizada entre otros por
Francisco Ascaso desde Barcelona, que desembarca en la plaza de Tenerías.
Había una gran cantidad de familias para despedir a sus niños, la guarida de
asalto ha dado un ejemplo de vileza y ha cargado contra ellos. El gobernador
Ordiales se niega a dejar salir a los niños y ofrece que sea el Ayuntamiento el que
los cuide y que la Caridad hará turnos de comida para tenerlos alimentados. La
situación es muy tensa.
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Domingo, 6 de mayo de 1934
Ha sido otro día de violencia, pero esta vez ha sido violencia empañada de
dolor. Se ha celebrado el entierro del joven Julio Laviñeta. Desde el principio
de la mañana cientos de obreros y mujeres rodeaban el Depósito para enterrar
a su joven mártir. Cuando a las 11:30 ha salido el féretro el dolor y la indignación
ha estallado y ha habido enfrentamientos con la guardia de asalto. A las 14:00,
finalmente, han salido los siete autobuses con los niños camino de Cataluña.
Ha sido un día de emoción y respeto, salvo las cargas de la guardia durante la
salida del féretro de Julio no ha habido incidentes.
Lunes, 7 de mayo de 1934
De nuevo la solidaridad de los
obreros ha chocado con la vileza
del gobernador y las autoridades.
Hoy tenía que salir de la estación
del Mediodía un tren camino de
Madrid con hijos de huelguistas. El
gobernador ha dado la orden de
que no salga el tren con los niños.
Para ello han llegado las fuerzas de
seguridad y asalto a la estación. El
gobernador ha informado que es
una orden del ministro de Gobernación. Las autoridades no se pueden permitir
que los huelguistas se apunten otro tanto moral. Los incidentes no han tardado en
surgir. Al final el gobernador ha anunciado que mañana dará autorización.
Se intensifican las negociaciones entre obreros y la patronal. Por su parte el
gobierno ha depuesto al comisario jefe de policía y al comandante jefe de las
fuerzas de seguridad.
Hoy han vuelto los incidentes que llevaban dos días ausentes, y de nuevo
causados por el hambre. Un grupo de jóvenes ha asaltado un comercio de
comestibles en la calle Miguel de Ara.
La policía, por su parte, ha detenido a dos conocidos extremistas y los relaciona
con la bomba de la calle Albareda que fue el origen de este conflicto. Son Antonio
Estabolite Lafuente de 36 años y Juan Usón Gil de 26, estaban en un piso de la
calle del Carbón nº 44.
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Martes, 8 de mayo de 1934
Por fin ha partido el tren a Madrid con ciento cincuenta niños. Además han salido
autobuses hacia Vinaroz, Manresa, Lérida y Sallent.
Parece que hay novedades, que hay un acercamiento entre la patronal y los
huelguistas. Todo el mundo aguanta la respiración a la espera.
A las 21:30 llegan malas noticias, el gobernador de Cataluña ha mandado detener
los autobuses que trasladaban a los niños en Fraga, se niega a los homenajes y
protestas que reciben la llegada de los niños. Se exige que sea por ferrocarril y
sin propaganda.
El día se está alargando y enlaza con el amanecer del nuevo día, parece que hay
acuerdo para finalizar la huelga, faltan algunos flecos y la patronal duda, pero
parece que va a haber solución.
Miércoles, 9 de mayo de 1934
El insomnio ha inundado mis barrios, las reuniones han continuado toda la noche
y gran parte del día. Pero por fin se ha llegado a un acuerdo, parece que todo
esto ha llegado a su fin.
Los sindicatos han logrado sus demandas, la readmisión de los huelguistas y la
ausencia de represalias.
A las 18:00 el Comité de huelga se ha reunido con el gobernador para que ratifique
el acuerdo firmado por la patronal, tras obtener la confirmación del gobernador,
los sindicatos han comenzado a repartir octavillas anunciando el fin de la huelga.
La nota decía:
A todos los trabajadores
Ante la negativa por parte de la autoridad para celebrar una asamblea con
el fin de haber dado a conocer la solución del conflicto y ponerla a vuestra
disposición y habiendo sido satisfecha nuestras aspiraciones, queda levantada
la huelga general a partir del lanzamiento de esta octavilla.
A la mayor brevedad os daremos a conocer a través de un manifiesto las gestiones
y solución del conflicto, que constituye un triunfo para la clase trabajadora.
Esperando que cumpliréis con vuestro deber, os saludan por la UGT la ejecutiva
y por la CNT el Comité.

La alegría ha inundado mis calles, se echaba de menos después de más de un
mes de conflicto. Sin embargo, no ha salido gratis, mi actividad industrial está
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arruinada, los daños materiales son cuantiosos, hay heridos y un joven muerto,
además de decenas de detenidos.
Sábado, 9 de junio de 1934
La élite empresarial se ha llevado un susto tremendo, el Casino Mercantil, en la
calle del Hospitalito, ha sido atacado con botellas inflamables. Varios individuos
han arrojado dos botellas incendiarias, el fuego ha podido ser sofocado.
Jueves, 21 de junio de 1934
De nuevo el olor a quemado llena mis calles, otro ataque con botellas incendiarias,
esta vez contra el comercio de tejidos y confecciones que hay en la calle Alfonso
y que pertenece a Arturo Polo. A las 20:00, tres individuos han arrojado varias
botellas contra el escaparate, las llamas se han extendido a varios edificios
colindantes, dejando el comercio destrozado, con daños por más de medio millón
de pesetas.
Domingo, 12 de agosto de 1934
Vaya susto se han dado los vecinos del parque Pignatelli cuando acababa
de anochecer, ha sido sobre las 22:00 cuando varios disparos han roto la
tranquilidad de esta noche veraniega y cálida. Iba en el tranvía de Torrero el
director de la cárcel, Florencio Palomeque Alonso, cuando al pasar el tranvía
por la estatua de Pigantelli dos individuos apostados a ambos lados del tranvía
han disparado once tiros. Florencio, el objetivo de los pistoleros, ha recibido dos
disparos, uno en el brazo y otro en el muslo. En la calle hay un herido grave que
tras pedir ayuda es conducido al hospital, donde fallece. El fallecido es Agustín
Buesa32, un conocido anarcosindicalista oscense que había sido detenido en la
huelga de hace unos meses. La fatalidad ha querido que los disparos que se
han cruzado de los dos pistoleros hayan impactado en uno de ellos, causándole
la muerte.

32
En los medios de comunicación se cita a José Vitaler como la víctima, se citan sus
antecedentes y que se encontró un carnet de la CNT a su nombre.
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El director de la cárcel se recupera favorablemente, el atentado no ha sido
gratuito, Florencio había sido denunciado por sus malos tratos a los presos del
penal de Chinchilla en 1916. Tiene fama de duro y violento.
Viernes, 21 de diciembre de 1934
Se cumple un año de la insurrección de la CNT y a pesar de llevar un año
ilegalizada, las muestras de fuerza que está llevando a cabo deja en evidencia a
las autoridades. De nuevo dan un golpe encima de la mesa, pero esta vez no van
a lograr sus objetivos.
Todo viene como consecuencia de la revolución de octubre, revolución que en
mis calles no tuvo incidencia ya que los grupos que la convocaron, PSOE y UGT,
no tienen casi implantación aquí, y menos para un tipo de movilización en la que
no tiene experiencia. Si va a causar graves problemas en Asturias y Cataluña y el
eco de la posterior represión va a llegar hasta aquí.
La CNT convocó en todo el Estado una huelga general de cuarenta y ocho horas
por la ejecución de dos penas de muerte el mes pasado. El paro en mis barrios
fue absoluto. Pero no se quedó aquí, la represión es también política, el ministro
de trabajo de la CEDA, Anguera de Sojo, quiere eliminar alguna de la conquistas
laborales, a principios de mes ha anulado la jornada de cuarenta y cuatro horas y
reimplantando las cuarenta y ocho semanales.
Mis obreros habían logrado las cuarenta y cuatro horas para el Metal y la Construcción
en 1933, mientras en el resto del Estado los conseguía en la primavera del 1934,
por lo que se toman esta contra reforma como algo muy personal. Por eso, el
sindicato del Metal de CNT convocó la Huelga General, declarada ilegal por la
autoridad civil y con declaración de estado de guerra incluida, hace nueve días.
Está muy reciente lo ocurrido en la huelga de los tranvías, y las patronal no está
dispuesta a ceder de nuevo, por ello empieza a contratar “esquiroles”, para
romper la resistencia de los huelguistas.
Y es este contexto el que nos lleva a la madrugada de hoy.
Aún no ha salido el sol y Miguel Lahuerta Millán, de 39 años, ha salido de su
casa en la calle Laguna de Azorín nº 25, tomando dirección al taller, de la fábrica
Tudor, siguiendo la vía Caminreal. Miguel no se ha percatado que en el maizal
que hay junto a la vía se esconden dos personas. Son dos pistoleros que le están
esperando, cuando lo ven llegar salen de su escondite y realizan una descarga
sobre Miguel, que acribillado a balazos ha caído mortalmente herido, ha recibido
5 balazos del calibre 7,65 mm.
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Miguel, casado y con cinco hijos, era un trabajador de la fábrica Tudor, cuyos
trabajadores están en huelga en solidaridad con los metalúrgicos. Había decidido
no secundar la huelga de Tudor, donde llevaba años trabajando al frente de los
talleres de pintura. Y había recibido varios anónimos tras iniciarse la huelga, pero
no los tuvo en cuenta.
Este atentado ha reavivado la represión siendo detenida la Junta Directiva del
Sindicato Metalúrgico.
La represión y el miedo a perder el trabajo van a minar la posición de los
trabajadores que se irán reincorporando al trabajo.
El 30 de diciembre se reanudó la actividad laboral. La CNT ha perdido esta batalla.
Miércoles, 10 de abril de 193533
El olor a humo y los gritos de fuego han hecho cundir la alarma entre los vecinos
de la calle Asalto nº 24. Ya ha caído la noche, 22:15, y el incendio es más visible.
Los bomberos son los primeros en llegar al local, se encuentran la puerta abierta,
en ese momento no le dan importancia, y rápidamente se disponen a actuar
sobrecogidos por el espectáculo dantesco que tienen ante sí; varios pasos de
Semana Santa, con sus Cristos y Vírgenes, se están derritiendo bajo el fuego.
Van a conseguir sofocar el incendio, pero algunos pasos están totalmente
carbonizados, entre ellos el «paso de la burra», uno de los más queridos de los
devotos.
Las autoridades no tardan en llegar al lugar del suceso, estaban sobre aviso de
que algo podía ocurrir, es la primera vez que se va a celebrar la Semana desde la
llegada de la República, y además los terceroles, encargados de portar los pasos,
están en huelga. Esta misma mañana los representantes de la Santa Hermandad
de la Sangre de Cristo han visitado al alcalde para pedirle que la guardia municipal
abriese la marcha de la tradicional procesión del Viernes Santo.
La policía encuentra evidencias de un sabotaje, la cerradura del local estaba
forzada, la puerta, como ratifican los bomberos, estaba abierta y varios testigos
han visto huir a dos personas antes de darse la voz de alarma.

33
La llegada de la II República y la posterior constitución de 1931 se enfrentarán con
el llamado problema religioso intentando limitar los privilegios que la Iglesia mantenía desde el
Antiguo Régimen. Los enfrentamientos no solo fueron políticos, sino también en las calles. Este
nuevo momento de laicismo limitará las expresiones públicas de exaltación religiosa, en Zaragoza
las procesiones de Semana Santa no pudieron celebrarse hasta 1935 momento en que el partido
católico y derechista ,CEDA, llegó al gobierno.
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Las fuerzas vivas no están dispuestas a dar ninguna concesión a los radicales y
ateos y van a tomar las medidas pertinentes para la celebración de la Semana
Santa.
Viernes, 19 de abril de 1935
La tensión y la devoción se mezclan a partes iguales. Ha salido un día esplendido
y las autoridades y las fuerzas vivas quieren hacer un alarde de normalidad y de
triunfo, es el día grande de la Semana Santa.
Durante todo el día hay actos religiosos en las iglesias más importantes, todas
ellas abarrotadas de público.
Pero el punto fuerte ha sido a las 16:00 cuando ha comenzado la procesión del
Santo Entierro. Los terceroles han sido sustituidos por miembros voluntarios de
Acción Católica. Y se han tomado las mayores precauciones, abriendo la procesión
se sitúan los guardias de policía urbana a caballo, en traje de gala, y cerrando el
desfile marchan fuerzas de asalto. Todas las autoridades están presentes, entre
ellas Serrano Suñer, cuñado de Franco, que en el futuro tendrá un papel muy
negro en los acontecimientos políticos y represivos.
Se ha montado un excelente servicio de vigilancia a cargo de fuerzas de asalto,
Seguridad y Policía, que se extiende a todo el trayecto y sus inmediaciones.
A pesar de la demostración de fuerza por parte de las autoridades y de los
cuerpos de seguridad, el ambiente está muy cargado y violento, incluso se ha
arrojado una bomba al paso de la procesión.
A pesar de todo, el anticlericalismo sigue muy presente entre mis vecinos.
Martes, 18 de junio de 1935
Los golpes en la puerta y los gritos de la autoridad han despertado, a las 2:30, a
Josefa Abad Marcuello y sus dos hijos, Manuel y Félix Sos Abad, pero también
han despertado a su huésped, José Gavín Sauras alias el Pájaro y el Maño. Al
parecer todas las precauciones que han tenido en ocultar a su huésped no han
dado resultado, alguien los ha denunciado. Los golpes y los gritos de la policía
denotan impaciencia y nerviosismo, pero han tenido tiempo de esconder al Maño
en una habitación camuflada.
Al abrir la puerta, Josefa se da cuenta del gran despliegue de fuerzas, un inspector
acompañado de cuatro agentes y veinticinco de guardias de asalto. Sin embargo,
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por lo que intuye Josefa, los guardias
no saben a quien buscan, parece que
puede salir todo bien.
Las fuerzas interrogan a Josefa y sus hijos
y registran la casa sin encontrar nada,
pero de repente se oyen varios disparos
dirigidos contra los guardias que hay
fuera. Se refuerzan las precauciones
y vuelven a realizar otro registro, esta
vez encuentran una puerta escondida
que parece que da a un habitáculo. El
inspector al cargo, Andrés Fernández
Bembibre está intentado forzar la puerta
cuando de repente se ha abierto desde
dentro y ha parecido un hombre que le
ha descerrajado tres tiros, dejándolo
herido, un hombre vestido en camiseta se enfrenta a los policías con una pistola
Astra del calibre nueve, es derribado de cuatro disparos, uno de ellos mortal.
La sorpresa va a ser mayúscula cuando al ver el cadáver lo van a relacionar con
fotografías que tienen en comisaría. Es el famoso Maño, vecino de Alcubierre
de 23 años, buscado desde Barcelona por ser un famoso pistolero de la FAI.
Además se da la circunstancia que había sido detenido en mayo y llevado a la
cárcel de Torrero, pero por una disputa entre los cuerpos de policía y una mala
gestión había quedado en libertad. Llevaba poco tiempo escondido en la casa
de la carretera de Castellón nº 40, había llegado
huyendo tras el asalto a una fábrica de Tarrasa de
donde se llevó cuarenta mil pesetas.
Los habitantes de la casa son detenidos y van
a ser procesados. Un año más tarde, en el
verano de 1936, Félix Sos Abad logrará escapar
incorporándose a la Columna Ortiz. Su hermano
Manuel y su madre serán asesinados en su casa
que luego será destruida.
Al Maño, tras realizársele la autopsia, se le va
a enterrar sin acompañamiento por orden del
gobernador. Su familia recibirá en el pueblo una
carta de condolencia de la FAI.
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Jueves, 11 de julio de 1935
Hoy los disparos han sonado muy temprano, aún no había amanecido.
Cuatro hombres han llegado hasta la rivera del Ebro en un coche que han
secuestrado en Quinto de Ebro. De ahí se han dirigido y apostado en el callejón
de Latassa, vigilando la puerta del templo del Pilar. Sobre las 6:00 un hombre ha
salido del templo y en ese momento tres de los individuos han salido al centro
de la calle del Pilar y otro ha seguido por la acera con aire «despreocupado»
pero con la mano derecha dentro del bolsillo. Se han cruzado justo al final de la
calle del Pilar llegando a la plaza y desde allí los cuatro han cargado las pistolas
y han comenzado a disparar mientras la víctima también ha sacado su pistola
para repeler la agresión. Los agresores han huido por la plaza del Pilar y la calle
Forment, perdiéndose la pista de dos de ellos en la calle Goicoechea y de los
otros dos en la calle Santiago.
En la calle del Pilar queda un cadáver con cinco heridas de bala del calibre 7,65
mm. Junto al cadáver, su pistola, una Star del mismo calibre, con el cargador sin
usar y otro cargador, también sin usar, en el bolsillo.
El muerto es Antonio Medrano Burruaga, un ex miembro de Falange y fundador
de la entidad obrera Paz y Trabajo.
Antonio es un viejo conocido y enemigo de los más radicales seguidores de la
CNT. Durante la huelga de tranvías de hace unos meses Antonio trabajó, junto
a un grupo de esquiroles, en una de las compañías de autobuses en huelga, la
de la Línea del Ensanche. Hasta que tras finalizar la huelga fue despedido por
exigencia de los anarcosindicalistas.
A raíz de este suceso, Antonio junto a otros compañeros funda Paz y Trabajo,
con el beneplácito de la Patronal, es una sociedad de tipo obrero-social e ideas
derechistas.
El momento del atentado de hoy no es gratuito. Antonio se dirigía a las obras
del puente del Pilar donde, junto a más de un treintena de trabajadores de Paz
y Trabajo, estaban sustituyendo a los trabajadores de la CNT, que estaban en
huelga.
Como es habitual, la Brigada de la Investigación Social ha empezado a detener
sindicalistas del ámbito anarquista con antecedentes violentos y también a los
trabajadores en huelga de la obra del Puente.
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Viernes, 12 de julio de 1935
Ha sido el entierro de Antonio y sorprende la repercusión que ha tenido, ya
que el duelo lo han formado dos presidencias, por un lado la familia y por otro
las autoridades: el gobernador civil Otero Mirelis, el alcalde de la ciudad López
de Gera, el secretario del Gobierno Civil señor Caudevilla, el comisario jefe
de policía señor Díez, el comandante jefe de las fuerzas de asalto y seguridad
Rodrigo Fonseca y otras personalidades de la ciudad y la provincia. Y también
una representación de la Federación Patronal.
Una representación más diga de un personaje de gran calado que de un «simple
obrero».
Miércoles, 31 de julio de 1935
El taxista que ha recogido a dos pasajeros frente al café Moderno no podía
esperarse, ni por asomo, los acontecimientos de los que ha sido testigo. Los
pasajeros le han pedido al conductor que les llevase a un entierro, pasando frente
a la fábrica Averly. Eran las 17:45, hora de salida del turno de tarde, al acercarse
a la puerta de la empresa, los pasajeros se han asomado por la ventanilla y
han comenzado a disparar ante la sorpresa del conductor. Tras el tiroteo, han
obligado a bajarse al conductor, Severiano Hernández, y se han dado a la fuga
tras abandonar el taxi en la calle Fleta. En el lugar del atentado han quedado
heridos Tadeo Martínez de 22 años y José Allue Pérez, de 42.
Ambos son afiliados del sindicato Paz y Trabajo, el mismo al que pertenecía la
víctima de hace un par de semanas.
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Comienza un nuevo momento, los casos de corrupción
llevaron un nuevo adelanto electoral, esta vez la unión
de los partidos de izquierdas en el llamado Frente
Popular y que la CNT no hizo una campaña fuerte
por la abstención activa dieron el triunfo a los partidos
de izquierdas, que van a acelerar las Reformas y
lo primero, aprobar una amnistía para los presos
«sociales».

Viernes, 1 de mayo de 1936
Desde hoy y durante casi dos semanas, se va a dar una demostración de fuerza,
cívica, por parte de la CNT que va a celebrar su congreso extraordinario bajo una gran
afluencia de afiliados y sindicatos y bajo los focos de los medios de comunicación.
Es en el teatro del Iris Park donde se desarrollarán las sesiones del congreso,
todas ellas seguidas al milímetro por los medios, tanto locales como estatales.
La expectación es absoluta, antes de dar inicio la sesión inaugural ya están llenas
todas las localidades del Teatro. La inauguración ha corrido a cargo del secretario
general, Horacio Prieto, el cual ha hecho hincapié en que se ha vuelto a celebrar
el 1 de mayo cinco años después y espera que fuese el último, ya que se anhela
el triunfo de la revolución. En cierto modo ha acertado, el de hoy es el último en
cuarenta años, pero por causas muy distintas a las anheladas.
A este Congreso han acudido novecientos noventa y ocho sindicatos, en
representación de 559.294 afiliados. Tras la ruptura de 1931, se vuelve a la unidad34.
Es un acontecimiento de gran importancia, ya que a las pocas semanas se
producirá la Guerra Civil española, y la CNT entrará en un período revolucionario,
en el que se ponen en práctica las ideas de transformación social.
34
En el Congreso extraordinario celebrado el 30 de agosto de 1931 una treintena de
dirigentes de la CNT firmaron un manifiesto, conocido como el de los Treintistas, que buscaba poner
el objetivo y el peso del sindicalismo revolucionario frente a la acción directa de los faístas y de los
grupos de acción o de afinidad. Las tensiones internas dieron lugar a la creación de los Sindicatos
de Oposición. Algún dirigente, como Ángel Pestaña, fue más allá y creó el Partido Sindicalista.
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Entre los temas que se van a tratar pueden destacarse: la Alianza Revolucionaria,
análisis de la situación política y social, el paro forzoso, el problema agrario y el
concepto confederal de comunismo libertario.
Se aprueba iniciar las conversaciones con la UGT, de cara a una Alianza
Revolucionaria, llevar al máximo las consecuencias de una reforma agraria
profunda. En la definición del Comunismo Libertario, el Congreso aprueba que su
base esté en el Individuo, la Comuna Libertaria y la Federación.
En el apartado del paro forzoso, el Congreso aprueba defender la jornada semanal
de treinta y seis horas sin disminución de salario, el aumento de los puestos de
trabajo por la disminución de la jornada, la abolición de la duplicidad de empleos
y profesiones fijas y eventuales, la abolición del trabajo a destajo, primas y horas
extraordinarias, la constitución de bolsas de trabajo dentro de los Sindicatos, la
jubilación para los hombres a los setenta años y cuarenta para las mujeres, y la
reclamación a las administraciones de efectuar obras públicas y sociales para
terminar con el paro.
Domingo, 10 de mayo de 1936
Se clausura el Congreso en un mitin multitudinario en la plaza de toros al que
han acudido siete trenes con más de doce mil afiliados de todos los rincones
del Estado, según los medios se calcula que ha habido unas cuatro mil personas
escuchando el mitin.

135

Martes, 12 de mayo de 1936
Se cierran los últimos flecos del Congreso, con las deliberaciones y análisis de
las ponencias.
En el viaje de vuelta de los delegados hay que lamentar un accidente en uno de
los autobuses que volvían hacia Valencia, el vehículo ha sufrido un serio accidente
en el puerto de Paniza dejando varios heridos, alguno de gravedad.
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Y el día se hizo noche, y mis calles se regaron de
sangre y lágrimas. La traición y el engaño del general
Cabanellas ha permitido a los golpistas hacerse con uno
de los bastiones del anarquismo. Y se abre la veda de la
caza del «rojo», y durante cuarenta años se instaurará
una cruel dictadura, cuarenta años de guerra en la
supuesta paz, de venganza y humillación.

Miles de personas serán asesinadas, en las calles, en las
orillas del canal, en el cuartel de Valdespartera y por último,
de manera oficial, en las tapias del cementerio de Torrero.
Mi diario se cierra aquí, el dolor, la rabia y la
humillación me anulan las ganas de seguir escribiendo.
Solo os dejo tres entradas de otro diario, el del padre
Gumersindo de Estella, el asistente espiritual de los reos
antifranquista en la cárcel de Torrero.

Viernes, 11 de junio de 193735
El mismo día 11 de junio llegue a Zaragoza. Luego oí decir que allí los asesinatos
eran tan frecuentes como en Navarra. Pregunté si las víctimas tenían asistencia
espiritual. Me dijeron que muchísimos no la habían tenido porque eran
asesinados por sorpresa en cualquier paraje, incluso a orillas del Canal (barrio
de Torrero) según me informó el guardia. Cuando empezó a actuar como juez
de penas de muerte el Delegado de Orden Público, las víctimas eran ejecutadas
en Valdespartera, a dos kilómetros de Zaragoza o poco más […]. Cuando los
camiones, en que eran conducidos los reos, pasaban por el barrio de Casablanca
y por cerca del convento de Pasionistas, se detenían un momento y llamaban uno
a uno o dos padres, que, en el lugar de la ejecución, les invitaban a confesarse.
Habían pasado diez meses o más desde el primer día del movimiento, cuando
comenzaron a ser ejecutados en las tapias del cementerio.
35
Gumersindo de Estella: Fusilados en Zaragoza 1936-1939; tres años de asistencia
espiritual a los reos.
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Martes, 22 de junio de 193736
Subimos a un autocard […] íbamos en el cuatro guardias, los dos reos don
Tregidio de Escatrón y un joven catalán y yo. En otro auto el director, el juez de
ejecuciones con su secretario, algún agente de policía, un par de oficiales de la
prisión, el médico de la cárcel y cuatro o cinco señores de la Hermandad de la
Sangre de Cristo […].
Ya habíamos llegado al cementerio. Dimos un rodeo siguiendo la dirección de
sus tapias para situarnos en la parte contraria a la fachada y a la ciudad y barrio
de Torrero de donde habíamos venido.
Y nos encontramos con un cuadro de soldados. Serían unos cien. Estaban
formados en líneas mirando a la tapia, pero distantes a ella unos cincuenta
metros. Dieciséis de ellos se hallaban más próximos a la tapia, a unos diez o doce
metros. […] Descendimos y avanzamos en dirección a la tropa […]. Llegados al
lugar de la ejecución, alguien colocó a los dos reos entre los dieciséis soldados
y la tapia, pero a un metro de esta y dando frente a los fusiles.
Nadie pregunto a los reos si querían que les vendasen los ojos […]. Y el
comandante grito «apunten, fuego». Y se oyó la fatal descarga. Ocho balas
acribillaron el cuerpo de cada reo. Y cayeron de espaldas a tierra […]. Ambos
cadáveres estaban sobre un charco de sangre que regaba los tomillos que
había en gran cantidad y se confundía con el roció.
Un teniente les dio dos tiros de gracia en la cabeza.
Y los de la Hermandad de la Sangre de Cristo se dispusieron a colocarlos en
las camillas y furgón para conducirlos al depósito reservado en el cementerio.

Martes, 1 de junio de 193837
Y le tocó el turno al de Castelserás, el señor Martín. Salimos de la capilla […]
doblamos la esquina del edificio de la cárcel. Allí vi una silla. Detrás de ella un
poste; y en el poste el artefacto del garrote vil colocado a la altura del respaldo
de la silla.
A una seña del director, sentose el reo. Metió la cabeza entre las cuatro barras
de hierro brillante y engrasado.
El verdugo, que esperaba detrás de la silla, le cubrió el rostro con un pañuelo
[…] El reo había sido atado al poste con una fuerte correa ancha. El verdugo se
echó con fuerza sobre el manubrio doble. Al girar éste, la barra que estaba en
contacto con la nuca del infeliz reo se deslizó hacia delante con violencia, sujeta
36

Ídem.

37

Ídem.
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entre dos planchas laterales. La garganta crujió, como si se preparara para echar
saliva. El cuerpo del infeliz trepidó. El cuello quedó reducido, casi al instante,
al tamaño de un par de centímetros, pero largo por ambos lados a izquierda y
derecha.
Y… el reo quedó inmóvil y en silencio lúgubre. La cara la tenía amoratada. La
lengua que salía de la boca varios centímetros, estaba negra. Y negras iban
quedándose las extremidades de los dedos de ambas manos. De los dos lados
del cuello brotaron algunas gotas de sangre con grasa por haber reventado la
piel y tiñeron el hierro fatal.
Para que acabase de morir lo tuvieron en el garrote sin aflojar la barra, unos
trece minutos.
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No me quería despedir de vosotros, mis conciudadanos,
con unas imágenes tan negras. Es cierto que la dictadura
trajo la muerte y el miedo a mis calles, y que muchos
de mis vecinos de ideología anarquista, antifascista o
simplemente republicanos fueron asesinados, encarcelados o
se vieron obligados a irse al exilio. Pero también los hubo
que plantaron cara al fascismo y al dictador, que no se
merece el respeto de la mayúscula.

Durante estos tristes años hay momentos de ilusión y
nombres que merece la pena rescatar, como el de Wenceslao
Jiménez Orive «Wences», asturiano nacido en 1920 pero
criado en mis calles, que creó junto al mítico Facerías el
grupo Los Maños, Sus compañeros a partir de entonces
serán Simón García Fleringan «Miguel Montllor» vecino
de Utebo, el franquismo asesinó a su padre y su tío,
Placido Ortiz Gratal «Vicente Llop», Daniel González
Marín «Rodolfo», ex secretario del Comité Ejecutivo de
las Juventudes Socialistas, Mariano Aguayo Morán
vecino del Arrabal, Salvador Luís Benito, «Salgado»
y Niceto Pardillo Manzanero joven de 18 años de las
Juventudes Libertarias y cuyo padre había sido asesinado
por el franquismo, resulto ser un delator infiltrado por la
policía que conseguirá desmantelar el grupo.

Una de sus acciones más destacadas fue el intento de
asesinar a Franco en el puerto de la Muela, entre Madrid
y Zaragoza. Atentado que falló por el mal estado de
los explosivos, robados de un depósito de seguridad. Tras
probarlos y ver que de las cinco bombas Laffite arrojadas
solo estalló una tuvieron que desestimar la acción. No
cejaron en su intento de matar a Franco, incluso
viajaron a Madrid a estudiar las posibilidades de atentar
contra el dictador en la capital.
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La delación de Aniceto Pardillo llevo a la detención
de Plácido y Simón, y Victoriano Muñoz los tres
serán fusilados en 1949. Ese mismo día, 9 de enero,
Wences se suicidará con una cápsula de cianuro tras una
persecución y tiroteo con la policía.
Míticos nombres que recorrieron mis calles en estos sucios
años, Facerías, Sabaté, José Martínez Maluenda conocido
como el Maño o el Duende… Y muchos más nombres,
anónimos, que lucharon a pesar del horror contra la
dictadura fascista.
Nombres que, en la mayoría de los casos, siguen en el
anonimato borrados por la tinta de la Historia, «atado
y bien atado». Por ello os quería traer alguno de sus
nombres y sus hazañas, para que sus nombres no se
borren ni de mis calles ni de mi historia.
Caesaraugusta, 26 de marzo de 2014

Germinal:
Saludo o voz de uso anarquista. Su significado es bastante amplio: los que
nacerán o los que vendrán o los que nos darán las fuerzas para seguir con la
lucha.38

38
Definición extraída de los Anarquistas vengadores. Según cita su autor, Fernando Barbero
Carrasco, es la última palabra que gritó el anarquista Michele Angiolillo al ser ejecutado por el
método del garrote vil tras haber matado al presidente del gobierno Cánovas del Castillo.
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Cajón desastre
Este trabajo de investigación que acabas de leer comenzó
en las jornadas de Noviembre Antifascista organizadas por la
Coordinadora Antifascista de Zaragoza, jornada en las que participe
durante dos ediciones con una Bicicletada de Memoria Histórica
en la que recorrimos y explicamos algunos de los lugares más
significativos de la memoria histórica de Zaragoza. A raíz de estas
Jornadas surgió la idea de crear una web interactiva en la que
situar y explicar los acontecimientos más importantes ocurridos en
nuestra ciudad, pero una vez terminada la web me di cuenta de
que con el material que había acumulado podía publicarse este
libro.
En todo este desastre de ideas y proyectos tengo que agradecer
la ayuda que me han prestado alguno de mis compañeros, en
primer lugar a Adriana Jiménez por ayudarme en todo y por estar
ahí, siempre; por supuesto, gracias al Drogas por su poema, por
su paciencia y por ser una persona tan cercana y que no sabe
decir «no»; a Luis Antonio Palacio por echarme un cable con datos
e ideas; a Chusé Bolea por tener la paciencia infinita del diseñador;
a mi hermano Víctor por hacer la web que da soporte a este libro
y al resto de mi family. Sin olvidarme de todos los compañeros y
compañeras de las organizaciones en las que milito, comenzando
por el sindicato de enseñanza de Zaragoza de la CGT.
Salud
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Hemeroteca
ABC, Cultura y Acción, Diario de Huesca, El Noticiero, Heraldo de Aragón, La Federación,
La Vanguardia, La Voz de Aragón.
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