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PRÓLOGO

Acabo de leer por especial privilegio de su autor -gesto que me honra en alto
grado-, y con toda la atención que merece, el libro que ahora llega a tus manos,
amigo lector : EL CANTON MURCIANO de ANTONIO PÉREZ CRESPO, mur
ciano de la capital y abogado en ella, politico, muy interesado por el pasado de
su ciudad y región, y muy buen amigo mio «cantonal» .

No dudo que el calificativo «cantonal» que acabo de atribuir a mi amistad con
Antonio, merece una explicación. No se trata, aunque alguien lo haya supuesto,
de una afinidad politica presente ni pretérita ; ni originada en compartir ideas
que defendieron ardientemente sus abuelos murcianos de la capital y los míos
murcianos de Fuente Alamo y La Unión, en el solar de mi Cartagena, lugar
donde se acabaron militarmente casi todos los movimientos subversivos que
pusieron en marcha los utópicos de nuestra tierra, y pretendieron capitalizar
-¡que exactitud en el empleo de este vocablo!- los murcianos a lo largo del
interminable siglo XIX, hasta que se olía a muerte y desolación . Se origina,
pues, nuestra amistad -¡magnifica amistad!- con un acontecimiento «canto-
nal» bibliográfico.

En el número de LA VERDAD de Murcia del 10 de Febrero de 1984, PÉREZ
CRESPO comunicó que sospechaba poseer un ejemplar de la edición original de
El Cantón murciano, Diario de la Federación. Y lanzaba un S.O .S . a los intere
sados y expertos en el tema, para que pudieran examinar el ejemplar y confir-
mar o rechazar su sospecha ; y que no se trataba de la reimpresión -que no fac-
símil- que hizo RAMON REQUENA en 1891 en la imprenta de José Requena
Hernández, de la calle del Aire 15, en Cartagena .

Leida la comunicación de PÉREZ CRESPO en Madrid, lugar de mi residen-
cia, conecté telefónicamente con el, y me ofrecí a desplazarme a Murcia a
examinar esa posible joya documental. Conocia y había estudiado el ejemplar
del «Diario de la Federación» propiedad de la Hispanic Society en Nueva York
(posteriormente he conocido que existe un ejemplar en el Archivo Municipal de

Anterior Inicio Siguiente
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Cartagena), el cual había compulsado con el de mi propiedad, conseguido por
cesión familiar, y perteneciente a la citada reimpresión.

Realizado el conveniente estudio, llegamos al convencimiento que se trataba
de un ejemplar de la edición original . Lo que Antonio y yo hicimos público a los
pocos días en una entrevista de radio . He aquí justificada una entrañable
amistad «cantonal», que ha venido a constituir una cordial amistad plena.

Pasados varios años, cuando tuve conocimiento que Antonio tenía emprendi-
do un estudio sobre el suceso cantonal murciano, puse a su disposición mi
biblioteca y archivo en este tema ; materiales que ha utilizado, como señala en su
«agradecimiento» .

Ya era hora, y es altamente meritorio, que un insobornable murciano de la
capital, como lo es PÉREZ CRESPO, dedique su libro «A la ciudad de Cartage-
na, víctima de la Revolución Cantonal». Ni PÉREZ CRESPO ha sido coacciona
do por mí para tan noble decisión, ni yo conocía esta dedicatoria cuando redacté
el pensamiento expresado en párrafo precedente, en el cual queda mi opinión de
que los murcianos de la capital han transferido a la ciudad de Cartagena las
revoluciones del siglo XIX, cuando alcanzaron el grado de «patata caliente»;
cuando se alcanzaba la situación de las lágrimas, el hambre, la sangre y la
muerte ; cuando las mujeres, y los niños, . . . y los hombres podían morir; cuando
los bienes, los edificios y los huertos podían ser arruinados .

¿Cantón murciano o Cantón cartagenero? . . . (VERGARA Y MARTÍN 1; ME-
DIONIZ) . PÉREZ CRESPO, de entrada, como lo hacen los hombres clarividen-
tes, plantea y resuelve el dilema, dándole una respuesta altamente sensata y
justa, como corresponde a su espíritu y formación de investigador y hombre sen-
sibilizado por la justicia: El Cantón murciano -nos dice- con personalidad
jurídico-política, agrupando a la provincia de Murcia, dentro del ámbito geográ-
fico nacional, fue una quimera de sus promotores, que nunca llegó a existir en la
realidad. Una de tantas utopías de nuestro XIX. Algo que promovió el huertano
Antonete y algún burgués y algún artesano de la ciudad de Murcia, en conniven-
cia con algún exaltado cartagenero. Otra invención a nivel político regional del
paranoico Gálvez Arce, como la mina de oro de Miravete, que inventó cuando se
le acabaron las aventuras políticas . Iniciada la insospechada cadena de sucesos
cantonales en Cartagena por el «jovenzuelo» Manolito Cárceles, se sustancio con
los idealistas murcianos y de otras procedencias, pero cuyas consecuencias gra-
ves sufrió Cartagena en sus mujeres, en sus niños, en sus ancianos, en sus
enfermos, en sus hombres, en sus edificios, en su comercio, en su economía, en
su paz, en su desarrollo, . . .

Ciertamente, amigo Antonio, nada apoya la calificación de Cantón cartagene-
ro, pues como tú dices, este Cantón no existió jurídicamente, ni políticamente
hablando, pues durante toda la situación se mantuvo la tesis y la praxis que
Cartagena era el reducto ocasional del Cantón murciano hasta que la circuns-

1 VERGARA Y MARTÍN, G. M. : Los cantonales de Cartagena, Revista Contemporánea, vol.
126, págs . 721-727, 1903.
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tancia política permitiera establecerlo en toda la territoriedad marciana . Pero la
ciudad que «aguantó el sitio -léase el hambre, el horror de la guerra, la zozobra
de la muerte inminente- fue Cartagena, fueron los cartageneros . Cartagena
fue la ciudad maldita, rebelde, y sus habitantes atrapados quienes tuvieron que
apechar las consecuencias de una utopía más.

PÉREZ CRESPO, que reconoce tal realidad «a más de un siglo de distancia,
y analizando fríamente los hechos y los documentos que lo relatan, que debería
hablarse del Cantón marciano en Cartagena, como una expresión actualizada de
la realidad que desbordó a sus protagonistas», no se ha decidido a sacar a la
portada de su magnífico estudio tan suprema conclusión, porque su libro, -este
libro-, es algo más, mucho más: Es también un estudio, sin precedente, del
comportamiento de todos los municipios de la provincia de Murcia y algunos
peri-marcianos, constituyendo exactamente la primera visión del Cantón mar-
ciano con amplitud regional.

Este estudio no es el primer resultado bibliográfico de la labor investigadora
de PÉREZ CRESPO en el ámbito regional. Ya en 1963, publicó Usos y costum-
bres en la aparcería de la provincia de Murcia (2 .á edición, Murcia 1989). De
éste, escribió su prologuista, el Prof. de Derecho Civil Roca Juan, que «ha sido
compuesto con amor y con paciencia», al tiempo que consideró que «es de alabar
en el autor el haber respaldado documentalmente los datos que recopila». Auto-
rizados juicios que hacemos nuestros, como resultado de la cuidada lectura que
hemos finalizado de su Cantón marciano : Amor por el tema; paciencia de bien
formado investigador; construcción apoyada seriamente en las fuentes .
PÉREZ CRESPO trabaja el suceso cantonal con severa metodología, compul-

sando fuentes, acrisolando noticias, sometiendo todo el material al más riguroso
análisis . Por lo que el Cantón marciano de PÉREZ CRESPO no es una nueva
aproximación, no es un nuevo ensayo; es un nuevo hito en la bibliografía e
investigación de este tema del siglo XIX marciano . Con este libro, quedan
compulsadas las fuentes bibliográficas del Cantón marciano en Cartagena, y se
realiza una investigación sistemática y documentada del acontecer de los diver-
sos municipios de la región de Murcia con motivo de la Primera Republica y la
situación cantonal federalista. Aspecto este último, que no había merecido hasta
la fecha nada más que alusión ocasional del Prof. Juan Bta. Vilar (Aproximación
al Cantón marciano. Aproximación de documentos)'.

JOVER ZAMORA, en el prólogo a la reimpresión de El Cantón marciano de
Puig Campillo(39), ha señalado, en magistral trazado, lo que supone la obra del
primer historiador del Cantón marciano para la historiografía monográfica y
general. Lo que este libro es y lo que hay que completarle como resultado de la
reciente evolución del encuadre historiográfico : Se hace necesario al historiador
-dice JOVER ZAMORA- el manejo e indagación de «un espectro más amplio
de fuentes; sentimos más aguda la necesidad de comparar resultados». Y añade,
hay que responder al amplio cuestionario de la historia social, en lo que se

3

	

Hispania n. °- 140, XXXVIII, págs, 641-678, 1978. Reproducido en El sexenio democrático y el
Cantón marciano (1868-1874), Murcia 1983.
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refiere a la situación cantonal, implicando un estudio del comportamiento de los
«modelos» cantonales «levantino» y «meridional» .

Dentro de este programa contextual, PÉREZ CRESPO plantea y resuelve su
estudio. En la PRIMERA PARTE, estudia el acontecer cantonal en la plaza de
Cartagena, a la luz de un buen número de fuentes bibliográficas y documentales
inéditas (éstas, fundamentalmente, del Archivo de la Armada en Cartagena).
En la SEGUNDA PARTE, trata del comportamiento de los diversos municipios
de la región y alguno de los vecinos, ante la situación en Cartagena (con inves-
tigación personal en sus archivos).

Historia de la historiografía dei Cantón murciano

Ante este nuevo estudio sobre el Cantón murciano en Cartagena cabe pre-
guntarnos cual es su situación. en la historiografía .

En la hístoriograffa general de la España del siglo XIX, aparecida a raíz del
suceso cantonal y escrita por quienes vivieran aquella situación y se vieron
inmersas en alguno de los campos ideológicos contendientes, hay que señalar,
siguiendo un riguroso orden cronológico, la obra de Antonio PIRALA 4. En este
relato, sujeto al modelo de anales, y atento el autor a los acontecimientos
carlistas, el movimiento cartagenero -e incluso cantonal en general- resulta
casi telegráficamente tratado. Lo que implica la ausencia de gran número de
incidentes, que el autor debió conocer por las noticias de prensa, al menos ; como
lo borroso de algunos de los episodios que refiere:

se apoderan [tos cantonales]fácilmente del castillo de Galeras, dis-
paró un cañonazo, y ésta fue la señal para apoderarse del Ayunta-
miento y enseñorearse de la plaza (IV, pág. 444).

Llego Contreras a Cartagena. . . y a poco eran los cantonales dueños
de la ciudad, arsenal, fragatas y castillos (IV, pág. 405).

Y así, la mayoría de la información. PIRALA aportó a su relato, con carácter de
fuentes, unos telegramas (que pudo conocer por la Gaceta), una alusión al libro
de GARCÍAALCANTARA5, y tres documentos sin identificar sobre «ofrecimien-
tos de los federales a los carlistas» . El resto de la información «estaba en la
calle», la consiguió por su cargo oficial y de la prensa diaria . Metodologicamen-
te, propio de la época a la que pertenece, sin preocupación por detalles, y
valorando con fuerte negatividad el movimiento federalista intransigente en
España y cantonal en Cartagena: «loco ensayo de teorías funestas» (IV, pág. 423).
Afirma que en Cartagena no se puso de manifiesto ninguna «tendencia socialis-

4 PIRALA, Antonio: Historia Contemporánea . Anales desde 1843 hasta la conclusión de la
ultima guerra civil, tomas IV y V, Madrid 1877-78.

5

	

GARCÍA ALCANTARA, E. : Memorias de la revolución cantonal en Cartagena . . ., Buenos
Aires 1875 .
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ta», a diferencia de lo ocurrido «en Álcoy, Ecija y otros puntos» (IV, pág. 431).
Recoge los aspectos políticos del Cantón en Cartagena, que habían sido apunta-
dos en la prensa madrileña : las varias aproximaciones realizadas por el Gobier-
no de la nación con los cantonales (IV, págs . 435-436 y V, pág. 418) ; las disensio-
nes entre los federales acantonados (IV, págs . 435), entre civiles y militares (V,
pág. 418); las indemnizaciones de los cantonales a las escuadras prusiana e
italiana (V, pág. 418) ; y, especialmente, a las connivencias entre cantonales y
carlistas, asunto al que dedica un capítulo (V, págs . 423-426), en el que recogen
tres actuaciones concretas .

Sospechamos que la información de PIRALA no fue utilizada por PUIG
CAMPILLO, ni ha merecido atención por ningún otro tratadista.

Contemporánea a estos anales, es la «Historia» de BERMEJO 6 que se ocupa
en extenso y detallado texto del Cantón en Cartagena. Por la fecha de su
publicación, BERMEJO no dispuso de ninguna de las crónicas y memorias
publicadas a raíz de la situación. Siguiendo el estilo de la época, no hace
referencia a fuentes . Debió disponer de la prensa y del Diario de sesiones de la
baja Cámara legislativa, y conocer documentos . En todo el texto destaca la
posición política del autor. Como señala MORAYTA (t . III, pág. 286), parcial
«por su inextinguible odio a los republicanos, e interesado, asi, en ensalzar las
consecuencias del 3 de Enero» ; y un odio y desprecio desmedido contra Pi y
Margall . BERMEJO inicia su relato sobre el Cantón en Cartagena con una
afirmación categórica tomada del editorial de los diarios más retrógrados y
monárquicos: «Cartagena siguió el ejemplo de Alcoy, quedando en poder de los
internacionalistas» (pág. 478). Lo cual es un índice de la parcialidad del autor en
el tema y va pasando superficialmente sobre algunos de los acontecimientos
cantonales, utilizando informaciones partidistas, con el único fin de dar ocasión
a sus detractores comentarios. El relato que hace del comienzo de la sublevación
es fantástico, con afirmaciones gratuitas y absurdas : el coronel Carreras es el
promotor de la sublevación ; «en los fuertes se colocaron los cañones con direc-
ción a la escuadra» (pág . 478) . Resulta falso y confuso el relato del apresamiento
del Vigilante, y, posteriormente, de las fragatas Almansa y Victoria, en los que,
en lugar de analizar con óptica de política interior y de derecho internacional el
tema, hace demagogia del comportamiento gubernamental. Se pasan por enci-
ma acciones básicas, como el combate naval de Cabo de Palos .

Bruscos cambios en el texto (pág . 499) muestran que BERMEJO escribe más
atento a su línea política que a los hechos, inventando textos (por ejemplo, el
diálogo entre Gálvez y el comandante de la fragata Federico Carlos, al que no
pudo tener acceso) . Es falso el breve relato de la expedición de Gálvez a Lorca
(pág. 501), de Contreras a Almería (pág . 502) . Si su desprecio y odio a Pi alcanza
cotas propias de un panfleto, no escatima ofensivos desprecios y juicios para
Castelar (págs . 506-7). Presenta el traslado de la Numancia a la entrada de la
bahía, como maniobra desligada del apresamiento de la Almansa y Victoria, de

6

	

BERMEJO, 1. A. : Historia de la interinidad y guerra civil de España desde 1868, tomo 111,
Madrid 1877.
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la retención de Contreras y de las dotaciones de estas fragatas, con el simple fin
de ridiculizar a los jefes y subalternos cantonales (pág . 509).

Si como inicio de la exposición de los sucesos cantonales en Cartagena,
BERMEJO afirmaba rotundamente el carácter internacionalista de la situación,
más tarde (pág. 536) deja establecido con rotundidad, que «pocas dudas podían
quedar ya de que ambas insurrecciones carlista y cantonal se daban la mano», y
ello como conclusión de que la revuelta federal intransigente favorecía al carlis-
mo, al distraer fuerzas militares; y por las actuaciones pro-carlistas de ciertos
cantonales y del ex-ministro Anrich.

En ningún momento BERMEJO se propone un relato organizado, sistemati-
co, del suceso cantonal en Cartagena.

Es destacar, la atención prestada a las gestiones realizadas para conse-
guir un acuerdo entre el Gobierno de la nación y ciertos jefes militares canto-
nales, con la aportación de abundante, documentación (no señala su procedencia
-págs . 638-661) . Nos sorprende que ésta no fuese recogida por PUIG CAMPI-
LLO en su monografía, quien quita importancia al tema (pág. 306 de la reímpre-
sión), pues, conoció la obra de BERMEJO, ya que transcribe (págs. 295-298) un
largo párrafo.

Años después, a cierta distancia temporal del movimiento cantonal, y ha-
biéndose publicado las varias crónicas y memoriales de personas implicadas en
el Cantón en Cartagena, BLASCO IBÁÑEZ se ocupó de él', descargando en su
relato todo su posicionamiento político republicano, como BERMEJO lo había
hecho del suyo monárquico . Los elogios y la defensa del movimiento subversivo,
de las actitudes y medidas adoptadas por los cantonales en Cartagena, se
presentan emparejadas a los improperios al Gobierno y a las autoridades milita-
res centralistas . Son ridículas ciertas valoraciones y apreciaciones, como que al
establecerse el sitio en Agosto, «la situación de la plaza resultaba inmejorable, y
tan completo era el orden que en ella reinaba, que. muchas personas que habían
huido al iniciarse la insurrección . . . volvieron a Cartagena; en la cual el comercio
y la industria seguían su marcha acostumbrada en tiempos de paz» (pág . 792) .
Aún afirma que a final de Octubre, «la situación material de Cartagena era
excelente, y el pueblo conllevaba con gusto las penalidades del bloqueo y la mala
calidad de los comestibles, pues aunque éstos eran abundantes, consistían en
sardinas y bacalao» (pág . 796). Justifica la huida de los generales Contreras y
Ferrer durante las conversaciones de capitulación, porque «no podían autorizar
la capitulación de una ciudad que estaba en excelentes condiciones de defensa y
no tenía aún brecha alguna en su muralla» (pág. 852) . Son ridículas ciertas
apreciaciones, y claramente tendenciosas las valoraciones de las grandes catás-
trofes (salvo el abordaje del Fernando el Católico que «había sido obra de la
imprudencia y la falta de pericia»): «El incendio de la Tetuán fue señalado por
todos como producto de la traición de ocultos agentes que el gobierno de Madrid
tenía en la plaza» (pág . 800) : la voladura del Parque de Artillería «fue intencio-

7

	

BLASCO IBÁÑEZ, V.: Historia de la revolución española desde la Guerra de la Independen-
cia a la restauración de Sagunto, 3 tomos, 2.á edic. 1891-92, t. III.
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nada y la mano criminal que se encargó de realizar tan horrible traición fue
impulsada por los enemigos que la federación tenia fuera de Cartagena»
(pág. 850).

Para BLASCO IBÁÑEZ, la sublevación cantonal en Cartagena «fue obra de
los federales intrasigentes», sin interferencia internacionalista . Afirmación ba-
sada en el conocido plan subversivo general del Comité de Salud Pública forma
do en Madrid en la primavera de 1873, con su «Comité de Guerra». BLASCO
IBÁÑEZ hace aparecer a Gálvez, Cárceles y Romero de Germes, por primera
vez, como figuras promotoras de la revolución en la provincia de Murcia y
ciudad de Cartagena (págs . 771-2) . Y desarrolla la exposición de los aconteci-
mientos en Cartagena con carácter sistemático y ordenado, lo que no habían
hecho PIRALA ni BERMEJO, deteniéndose en cada uno de los episodios. Es el
primer historiador que presenta el comienzo de la sublevación en Cartagena en
términos y circunstancias que se siguen aceptando actualmente (salvo detalles
anecdóticos, como que la bandera izada en Galeras fue «roja» -como confiesa
Cárceles en su correspondencia privada con Puig Campillo -8-; o la relación
entre el Concejo municipal y la Junta Revolucionaria) . Es de destacar el elogio
que dedica a Cárceles (pág. 774), motivo que nos levantó la sospecha que pudo
ser su asesor.

Ciertamente, en varios pasajes, sus versiones no coinciden con las actual-
mente aceptadas, bien sea porque eran las que el conoció, o como resultado de la
distorsión producida por su filiación política . No todos los acontecimientos se
tratan con la misma profundidad, ni enfoque . Asi, respecto a las conversaciones
para la entrega de la Plaza, durante los mandatos de Ceballos y López Domín-
guez, BLASCO IBÁÑEZ olvida la documentación aportada por BERMEJO, sin
criticarla, y sin aportar nada nuevo que le permita sostener su opinión acerca de
este asunto, como haría varios años después PUIG CAMPILLO .

La exposición de BLASCO IBÁÑEZ se mantiene en la linea metodológica de
sus dos predecesores, aunque ya se permite alguna cita a las fuentes : El «Diario
oficial de la Federación» y el libro de VERA Y GONZÁLEZ s . La prensa diaria
pudo ser -debió ser- su principal fuente (utilizó poco el «Diario de sesiones de
las Cortes») . Y no resulta laborioso demostrar el asesoramiento de Manuel
Cárceles 9.

BLASCO IBÁÑEZ procede, a lo largo del texto, a la valoración de la subleva-
ción cantonal, a la que califica de «hija más del sentimiento que de la reflexión .
No mediaron relaciones entre los puntos sublevados ; no hubo verdadera unidad
de miras; y la revolución cantonal resultó como un confuso hacinamiento de
combustible quemado sin producir ninguna fuerza . En cuanto a la legitimidad y
la lógica de dicho movimiento, nadie que sea federal puede negarla» (pág. 780) .
¡Naturalmente! BLASCO IBÁÑEZ no se detiene a acusar ni defender a la
sublevación cantonal en Cartagena de implicaciones internacionalistas, socialis-
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VERA Y GONZÁLEZ, E.: Pí y Margall y la política contemporánea, Barcelona 1886 .
9 RUBIO PAREDES, J. M. y ALCARAZ QUINONERO, J . : El Cantón murciano a través de un

epistolario inédito : Quince cartas de Manuel Cárceles Sabater, An. Hist. Contemporánea (Murcia),
6: 225-238, 1987 .
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tas, ni connivencias carlistas . La encuentra «tan sobrada en medios de defensa
como falta de dirección» (pág. 854). Inculpando de ello a Contreras, quien de-
mostró «un valor heroico junto con una carencia completa de condiciones de
mando» ; y a Ferrer, quien «por su poca afición a la populacheria, le tenía
relegado a segundo término, y nadie hizo caso de sus consejos ni se pensó en
llevar a la práctica sus indicaciones» . Y el critico-historiador olvida que ello son
circunstancias anecdóticas en el desarrrollo y fin del Cantón en Cartagena. «El
autor cierra su desarrollo, ocupándose de «la moralidad cantonal», aspecto que
bien preocupó a los tratadistas republicanos -ya nos ocuparemos de este aspec-
to en PUIG CAMPILLO: Para BLASCO IBÁÑEZ el tema es tan evidente que
«inútil es extremarnos en demostrarla» . En un alegato sin pruebas, concluye
que son puras suposiciones y acusaciones malévolas, de forma que «la historia
jamás sancionará tales noticias, cuya falsedad es manifiesta» (pág . 855). Las
palabras dedicadas al comportamiento de Roque Barcia son durisimas : y peores
las referentes al comportamiento del gobierno con los cantonales derrotados .

Vuelve a tratarse del Cantón en Cartagena, ¿como no?, en la Historia del
republicano moderado MORAYTA 1°, que es tanto como decir de un enemigo
acérrimo del federalismo intransigente. Nos encontramos con la obra de un
catedrático por oposición de Historia de España en la Universidad Central, que
se mantiene, no obstante, en la línea novecentista en cuanto a metodología: no
cita las fuentes utilizadas, sigue la tipica metodología de presentación del texto,
etc.
MORAYTA desarrolla su texto referente al Cantón en Cartagena según

pauta narrativa, desconociendo las obras precedentes de PIRALA, BERMEJO y
BLASCO IBÁÑEZ, lo cual es lamentable, pues en esta última se había recons
truido una aceptable secuencia de los acontecimientos . Sigue un guión semejan-
te al de BERMEJO: extenso e impreciso, interrumpido -por lo que resulta
fraccionario-, tan escueto que frecuentemente raya lo falso por esquemático.
MORAYTA muestra más interés por el contexto nacional, que por el episodio
local, por lo que éste queda inserto en aquél. Incurre en mayores errores e
imprecisiones que sus predecesores, en la mayoría de los incidentes . Parece
como si su fundamental objetivo fuese ridiculizar las decisiones de las autorida-
des cantonales y demostrar lo absurdo de las mismas .

Tampoco las reflexiones de MORAYTA fueron recogidas por posteriores tra-
tadistas, ni incluso en la monografía de PUIG CAMPILLO, quien sólo alude a
aquellas argumentaciones y párrafos que cuadran a su mentalidad federalista.

En 1902, apareció el volumen V de la Historia de España en el siglo XIX de
PI Y MARGALL y PI Y ARSOAGA 11. No es necesario advertir que se trata de
un texto reivindicativo del primero, en cuanto a su actuación como Presidente
del Gobierno en los días precedentes y primeros de la sublevación cantonal . De
este tratado es de destacar fundamentalmente la colección documental, que

10

	

MORAYTA, M. : Historia general de España desde los tiempos antehistóricos hasta nuestros
días, t . IX,, Madrid 1898 .
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PIYMARGALL, F. y PÍ Y ARSOAGA, F. : Historia de España en el siglo XIX, t . V . Madrid
1902 .
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ocupa casi unas cien páginas (págs. 407-490) y recoge casi un centenar de
documentos, algunos de ellos ya publicados por historiadores precedentes, así
como por las memorias y crónicas contemporáneas al Cantón. Este apartado de
las obra de PI no ha sido destacado por los que se han ocupado y comentado esta
Historia, y estimamos que ello es obligado y necesario hacerlo en este bosquejo
de historia de la historiografía cantonal. Es lamentable que no se señale la
localización en ninguno de los documentos .

En cuanto al relato del suceso cantonal en Cartagena, los autores distinguen
dos períodos: El inicial, que corresponde al de presidencia del gobierno por Pí y
Margall, y el resto, a los mandatos de Salmerón y Castellar, con los días que
siguieron al 3 de Enero de 1874 . El primero está destinado a la defensa de la
actuación del líder federalista, de indudable interés para entrar en la versión de
su protagonista ; naturalmente apoyada en la fuente de sus propias vivencias y
su intervención en las Cortes, quedando prácticamente inéditos los sucesos en
Cartagena correspondientes a estos días. El segundo, es un resumen de aconte-
cimientos, redactado con los recuerdos de los autores, o apoyado en el relato de
BLASCO IBÁÑEZ -sin citarlo-, puesto que no añade nada a éste y lo sigue
con demasiada fidelidad . Sólo se cita en una ocasión a El Cantón murciano
(diario) y la Historia de MORAYTA. En todo el texto domina la preocupación de
la buena imagen de la actividad de los cantonales en Cartagena, aunque en
varias ocasiones los autores desvirtúan la verdad histórica ya conocida por
textos precedentes.

Se hace necesario un análisis puntual de las informaciones aportadas por
cada uno de los historiadores del últilmo tercio del siglo XIX, a la vista de la
información de la prensa contemporánea del Cantón en Cartagena, para conocer
la evolución historiográfica del relato -de los relatos-, sin olvidar el importan-
te aporte que pudo tener su propia contemporaneidad y la fuente verbal .

Además, de este cuerpo historiográfico, que debe considerarse como «fuente»
del Cantón, se publicó en 1873-74 un relato histórico novelado muy extenso
-por detallado- en el que se narra el tema cantonal, con particular atención a
los sucesos en Cartagena . Sus autores ORTEGA Y FRÍAS y LLOFRIU Y SA-
GRERA fueron periodistas 12 . Relato que consideramos interesante incluir en
una historia de la historiografía cantonal -y al que se le ha prestado poca
atención-, ya que está construido recogiendo las informaciones de la prensa
diaria madrileña, de forma que supera en información a las «historias» citadas .
Es el precedente de los dos Episodios nacionales que PÉREZ GALDOS dedica al
tema Cartagena cantonal, y a la novela de SENDER. ORTEGA y LLOFRIU
transcriben abundantes textos periodísticos y documentos (bandos, panfletos,
proclamas, etc.) . Ciertamente, los autores mantienen la línea de la prensa
conservadora, no obstante su declaración inicial de imparcialidad.

12

	

ORTEGA Y FRÍAS, R. y LLOFRIU Y SAGRERA, D. E. : Insurrección federal en 1873 . Sus
causas y sus consecuencias . Sus misterios políticos y sociales . Sus hombres. Sus dramas y sus
horrores, con todos los detalles . Narración imparcial escrita para todos los partidos por . . . 2 tomos,
Murcia y Martí editores, Imp. de M. Minuesa (tomo I) e Imp . de la Galería Literaria (tomo II),
Madrid 1873 .
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PÉREZ CRESPO ha utilizado, en este libro que prologamos, el relato novela-
do de LLOFRIU, en notas y apuntes suministrados por nosotros, con el buen
acierto y juicio de toda su labor.

Entre 1873 y 1876, aparecieron varias publicaciones, todas pertenecientes al
grupo de escritos «personales» -crónicas, relatos, memorias, informes técnicos,
etc.-, cuyos autores fueron protagonistas en diverso grado del movimiento
cantonal en Cartagena. Material todo el de primera mano y, por tanto, redacta-
do con la pluma particular de cada uno de los autores . No obstante, preciosa y
apreciable información, cuyo único inconveniente es tenerla que pasar por el
crisol de la crítica desapasionada y la compulsa. Material que ha sido utilizado
parcialmente en tiempos pretéritos para copiar un párrafo o unas líneas, a veces
sin citar su procedencia -dejemos las aportaciones demostrativas para ocasión
no tan gozosa como ésta, de un libro que nace-. Que ha sido utilizado en alguna
ocasión con mayor largueza, silenciando completamente su procedencia. Siem-
pre sin la contrastacion previa que precisa lo escrito apasionadamente . En no
pocas ocasiones, rechazadas estas fuentes por desconocer su contenido. En algu-
na ocasión, incluidas en relación bibliográfica, sin conocerlas . He aquí otro estu-
pendo trabajo de PÉREZ CRESPO en la PRIMERA PARTE de su libro El
Cantón murciano, que nos ocupa en este prólogo : utilizar estas fuentes, compul-
sándolas, y citándolas por sus páginas en cada uno de los episodios .

En la TABLA adjunta relacionamos este material, al menos el que hemos
conseguido tener noticia de su existencia ; y cuyos componentes hemos ido reu-
niendo durante varios años con el propósito inmediato del goce del coleccionista,
y que ofrecido a nuestro cordial amigo PÉREZ CRESPO, ha sabido utilizar en su
PRIMERAPARTE, preparando las citas de forma que el lector y el investigador
hallarán las referencias exactas a cada texto y episodio, facilitando la labor de
profundización de ulteriores «curiosos» e investigadores . Una labor que ni PUIG
CAMPILLO, «el primer historiador del Cantón murciano», realizó en su mono-
grafía, de antigua metodología expositiva .

Cerrando este tema de las fuentes bibliográficas del Cantón murciano en
Cartagena, hay que citar otras dos novelas históricas, La Primera República y
De Cartago a Sagunto 13 de la serie «Episodios Nacionales» de PÉREZ GALDÓS,
«a quien se debe la integración del levantamiento cantonal cartagenero en
calidad de episodio nacional, en una visión histórica abierta de la que fuera la
España del siglo XIX» (JOVER ZAMORA, 24, pág. XVIII) .

Pues pudieron escribirse con la colaboración de la fuente oral de cantonales
supervivientes (JOVER ZAMORA, 24, pág. XVIII) ha escrito que en ellos «en-
contramos un intento de honesta aproximación histórica a la realidad de aque
llos hechos, poniendo a contribución del empeño no pocas lecturas y, sobre todo,
un conjunto de fuentes orales y de testimonios vivos que confieren al relato
galdosiano, todavfa hoy, caracteres de fuente histórica no desechada por los
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PÉREZ GALDÓS, B.: Episodios Nacionales. Serie final: La Primera República y De Cartago
a Sagunto, Madrid, Perlado, Páez y Compañía (sue . de Hernando), 1911.
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historiadores profesionales» . (No hemos podido documentar la presencia de
PÉREZ GALDOS en Cartagena en los años 1908-10) .

Siguiendo con la historia de la historiografía del Cantón murciano en
Cartagena, ahora sin el carácter de fuentes, hemos de centrar nuestra atención
en la labor de PUIG CAMPILLO, «el primer historiador del Cantón murciano»,
quien, el mismo año de la aparición de los Episodios Nacionales relacionados al
Cantón -1911-, publicó su primer estudio sobre el Cantón murciano en
Cartagena : La Revolución cantonal en Cartagena 14 que recibió los subtítulos de
«Servicios que prestó en ella la Comisión cartagenera de la Cruz Roja» (en
portada), y de «Historia de la Cruz Roja en Cartagena» (en portadilla accesoria),
para cubrir el compromiso con la institución que lo premiaría y publicaría, con
motivo del certamen literario celebrado por la Comisión Departamental de la
Cruz Roja de Cartagena: Sin duda es un estudio que el autor tenía redactado
sobre el Cantón murciano en Cartagena, que arregló para presentarlo a la
citada convocatoria, de donde la competencia de titulo y subtítulos. PUIG
CAMPILLO inicia con esta publicación su serie dedicada al Cantón murciano en
Cartagena, que se culmina con su monografía El Cantón murciano (1932) . Entre
ambas publicaciones aparecen : 1913, La revolución cantonal del 73 15 ; 1914, Pre-
fumo 16 ; 1914, Recuerdos del 73: Excursiones marítimas de los cantonales 17 ;

1918, La intervención alemana en el Cantón murciano 18 ; 1929, Elogio de Anto-
nete Gálvez en elXII aniversario de su fallecimiento 19 ; 1930, Historia de la
Cruz Roja Española durante las guerras civiles del siglo XIX: La primera ambu-
lancia marítima 10 .

PUIG CAMPILLO maneja en toda esta producción, según declara en las
páginas de la misma (siempre en imprecisa referencia, que no resulta fácil
localizar en los textos aludidos, e incluso son inlocalizables las publicaciones) El
Cantón murciano, diario de la Federación, el Diario de sesiones de las Cortes
Constituyentes de la República Española, la Gaceta de Madrid, La Justicia
federal, entre la prensa periódica; los escritos de Juan Contreras, José López
Domínguez, Bartolomé Pozas, entre la bibliografía de los protagonistas del
Cantón (ver la TABLA adjunta); y las obras de Bermejo, Blasco Ibáñez, Morayta
y Pí y Margall-Pf y Arsoaga entre las historias generales (no es exacto conside-
rar las obras de estos historiadores como textos utilizados en su obra, ni como
bases de los juicios de valor, ya que no se utilizaron sino para transcribir
algunas líneas). Completan la relación bibliográfica de El Cantón de PUIG

14 PUIG CAMPILLO, A. : La Revolución cantonal en Cartagena, Cartagena 1911 .
15

	

Ídem: La revolución cantonal del 73 (1913) Desconocemos el periódico o revista en que se
publicó . Tenemos conocimiento de esta publicación por un ejemplar conservado en el archivo del
autor.

16

	

ídem: Prefumo, su historia política y parlamentaria, Cartagena 1914 .
17

	

ídem: Recuerdos del 73: Excursiones marítimas de los cantonales, «El Duende Rojo», julio
1914 .

18

	

ídem: La intervención de Alemania en el Cantón murciano, Cartagena 1918 .
19

	

Ídem: Elogio de Antonete Gálvez en el XXXII aniversario de su fallecimiento, Cartagena
1929, folleto.

20 Ídem: Historia de la Cruz Roja Española durante las guerras civiles del siglo XIX: La
primera ambulancia marítima, Cartagena 1930 .
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CAMPILLO las dos novelas de Pérez Galdós, Las Nacionalidades, La República
de 1873 y Vindicación de Pí y Margall, y el libro de Vera y González (Pí y
Margall y la política contemporánea). El olvido o desprecio a la bibliografía «de
las cantonales» (ver nuestra TABLA adjunta), es encubierta, la mayoría de las
veces, al no citarla. En toda la ingente labor de PUIG CAMPILLO sospechamos
que existe subyacente una gran información no publicada, trasmitida por su
padre -protagonista cantonal en Cartagena- y otras personas, ya sea verbal-
mente o por escrito (ver nuestro estudio biográfico sobre Puig Campillo)2I .

El Cantón murciano, publicado en 1932, -meta de toda la labor preceden-
te-ya es anunciada su «preparación» en la sobrecubierta de Prefumo (1914) . Y,
ciertamente, poco se diferencian los esquemas de exposición y fundamentales
aportaciones entre 1911 y 1932. PUIG CAMPILLO escribe La historia de la
Cruz Roja en Cartagena utilizando ampliamente los capítulos XVIII-XIX de
Anales de la Cruz Roja de SATURNINO GIMÉNEZ 22, quien en la pag. 666
declara que «al redactar este capítulo [el XVIII] tenemos a la vista, fuera de
otros datos de indudable autenticidad, los luminosos antecedentes que nos ha
facilitado el señor don Antonio Bonmatí y Caparros, testigo ocular y protagonis-
ta de muchos de los incidentes ocurridos con la Cruz Roja. A él somos, pues,
deudores, de inapreciables y curiosísimos detalles inéditos que estamos seguros
han de excitar vivamente la admiración de nuestros lectores, y han de hacer en
alto grado interesante esta parte del presente libro» .

Tras la obra de PUIG CAMPILLO, una novela histórica, la de R. J. SEN-
DER, con el Cantón en Cartagena como escenario y tema 23 ; utilizando como
apoyo historiográfico la monografía de PUIG CAMPILLO 24 .

Hemos de dejar constancia del silencio que mantuvieron los cantonales que
sobrevivieron los decenios inmediatos al suceso cantonal . Tal vez fueron pocos
los que los rebasaron. Ni siquiera el «jovenzuelo» Cárceles Sabater se decidió a
romper una lanza por sus hazañas y sus camaradas de aventura ; ya que se
limitó a informar privadamente a Puig Campillo, cuando éste ya había publica-
do sus trabajos de 1911 y 1914 (correspondencia privada con Puig Campillo
-S-) ; y asesoró al periodista anónimo de «España nueva» en su recuerdo a la
fragata Numancia 25; y ¿a Blasco Ibáñez?

En 1943, BARBUDO DUARTE publicó 26 los dibujos que el barón de Lonlai,
corresponsal de prensa extranjera, hizo durante su estancia en el sitio de Carta-
gena, con motivo de la situación cantonal. Curiosa aportación iconográfica que
no ha trascendido a publicaciones posteriores . Unos años después, se publicó
otro relato histórico (en esta ocasión no alcanza la entidad de novela) sobre el
Cantón en Cartagena, cuyo autor es BOZAL CASADO 27, que tampoco aporta

21 RUBIO PAREDES, J. M. : Biografía de Antonio Puig Campillo (1876-1960), Cartagena,
1985 .

22

	

GIMÉNEZ, Saturnino : Anales de la Cruz Roja, Barcelona 1874, caps . XVIII-XIX .
23

	

SENDER, R. J. : Mister Witt en el Cantón, Madrid, Espasa-Calpe, 1936 .
24 JOVERZAMORA, J. M. : Prólogo a la reimpresión de El Cantón murciano de PUIG CAMPI-

LLO, Murcia 1986 .
25

	

ANONIMO: Recuerdos de antaño, «España nueva», 13, 14, 15 de enero 1916 .
26

	

BARBUDO DUARTE, E. : Cuando los cantonales . . ., Rev . Gral. Marina, junio 1943 .
27

	

SANTOS BOZAL, S. : Genio y signo por la rosa de los vientos, Cartagena 1945.
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nada al conocimiento del suceso cantonal, ya que se construye sobre texto de la
monografia de PUIG CAMPILLO, con especial propósito de resaltar la interven-
cí0n de la Asamblea Local de la Cruz Roja.
A partir de la década de los cincuenta, los movimientos sociales en la España

del XIX han merecido especial atención, lo cual ha sido motivo de considerar el
federalismo intransigente -en su praxis, el movimiento cantonal-, que tuvo en
Cartagena su baluarte . Se trata de estudios de tipo ideológico, en los que no se
desciende al relato de acontecimientos, sino circunstancialmente . Ésta no es
ocasión para el comentario de este noble cuerpo bibliográfico . Nos limitaremos,
pues, a las publicaciones básicamente narrativas, en línea con la que prologa-
mos.

En 1945, BELTRAN MARTÍNEZ publicó un estudio numismático sobre las
acuñaciones cantonales de Cartagena 28, en el que hace referencia a un reporta-
je de GONZÁLEZ OLMEDILLA a Cárceles Sabater sobre monedas cantona
les 29, y un artículo de GALLEGO ROMERO sobre el mismo tema 3°. Años más
tarde, TORRES FONTES 31 aportó información sobre el personal encargado de
la ceca cantonal.

Asi mismo hemos de registrar, siguiendo el orden cronológico que venimos
manteniendo, las publicaciones de CAÑABATE NAVARRO 32, aunque no apor-
tan ninguna novedad.

El centenario del Cantón motivó la aparición de varias publicaciones. Unas
se adelantaron, como la de VALVERDE 31, quien valora el alcance de su acerta-
do recordatorio, con una pieza de su siempre correcta pluma, con la siguiente
sincera frase: «es honesto por mi parte advertir que apenas se encontrará en
este libro algo que no se haya dicho antes . . . El libro que hoy ve la luz no viene a
llenar ninguna laguna»; y muestra de su acierto es la utilización que han hecho
de él posteriores escritores, como el propio PÉREZ CRESPO, (VALVERDE
también publica una glosa y comentario para todos los públicos sobre el diario
de la Federación) 34 .

VILAR inicia una investigací0n de fuentes que produjeron varias publicacio-
nes que enfocan nuevos campos del cantonalismo murciano. Aparecen las Bases
sociales y económicas del Cantón murciano 35 y El Obispado de Cartagena du
rante el Sexenio revolucionario 36 . La primera presenta el cuadro socioeconómico

28 BELTRÁN, A: Las acuñaciones cantonales de Cartagena en 1873, bol. Arqueol. Sudeste
Español, 3: 266-279, 1945.

29 GONZÁLEZ OLMEDILLA : Revista «Crónica»,n.247,1930.
30

	

GALLEGO ROMERO, L. : Las monedas acuñadas en el Cantón de Cartagena, An. Centro
Cultura Valenciana, XIX, 1934 .

31

	

TORRES FONTES, J. : La acuñación de la moneda cantonal en Cartagena, Murgetana, 42:
93-98,1975 .

32

	

CAÑABATE NAVARRO, E. : Historia de Cartagena desde su fundación a la monarquía de
Alfonso XIII, Cartagena 1971, págs . 265-330 .

Ídem, Cuando los cantonales . . ., «Idealidad» 1973, n .°s 180-183 .
33

	

VALVERDE, I . : Los cantonales, Cartagena 1971.
34

	

Ídem: El Cantón murciano, Cartagena 1973 .
35

	

VILAR, J. B. : Bases sociales y económicas del Cantón murciano, Madrid 1973 .
36

	

Ídem: El Obispado de Cartagena durante el Sexenio revolucionario, 1868-74, Murcia 1973 .
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de la ciudad de Murcia precantonal; la segunda se ocupa del comportamiento
externo de los cantonales en Murcia, Cartagena, Lorca y otros municipios res-
pecto a las prácticas católicas, y la actitud del obispo Landeira en la situación
cantonal. Investigaciones, en otros nuevos campos, fueron publicadas años más
tarde -1975, 1978, 1982 37, '8,39 , abriendo prometedores campos del conocimien-
to en la situación cantonal en Cartagena y en la región murciana : conocimiento
de la biografía de los líderes cantonales; comportamiento cantonalista de los
municipios murcianos, aspecto éste, sólo esbozado y que constituye la cuidada
investigación documental de PÉREZ CRESPO recogida en la PARTE SEGUN-
DA de este libro que prologamos ; la respuesta de la minería y metalurgia de
Cartagena-La Unión ante la situación cantonal, en su doble aspecto económico y
social, que ha desarrollado, con la colaboración de EGEA BRUNO y VICTORIA
MORENO 40 .

En 1979, aparece el opúsculo de MEDIONI 41, el cual supone un buen resu-
men del acontecer cantonal en Cartagena en sus aspectos descriptivos y sociopo-
lfticos, realizado «con motivo del centenario del Cantón murciano», sin preten
siones de «un análisis exhaustivo del movimiento», pero lo consigue en buena
parte utilizando simplemente la bibliograffa . Por lo que el librito de MEDIONI,
presentado, además de elaborado, con metodología actual, ha constituido y cons-
tituye referencia obligada. En ninguna ocasión la autora realiza aportación ori-
ginal (las citadas «fuentes inéditas» no tienen este carácter). Su idea intuitiva de
referirse a «Cantón de Cartagena» en lugar de «Cantón murciano», ni le es
original (hay escritos documentales y bibliográficos que lo emplean y propug-
nan), ni lo justifica con razones tan contundentes como lo hace PÉREZ CRESPO
en el presente libro . La valoración de las «fuentes contemporáneas» realizada
por MEDIONI, está realizada con premura, porque ni el diario de la Federación
se puede utilizar sin contrastarlo con otras fuentes; ni es válida la consideración
que hace del libro de Gimenez (Cartagena, recuerdos cantonales), ya que no es
cierto que este autor pretenda «haber sido testigo presencial de los aconteci-
mientos de Cartagena», porque el autor no estuvo en Cartagena, según declara
Cárceles, y el manifiesta en la página 229: «Hasta aquí, poniendo el relato en
boca de un supuesto personaje de la revolución, hemos mezclado la narración
histórica con algunos incidentes de carácter novelesco, bien que sujetando éstos
a aquélla . Por tal medio no se hace árida y pesada la lectura del precedente
diario, conjunto de cabos sueltos, más o menos relacionados entre si, aunque
subordinados a un plan general, que cualquiera puede empezar a leer por donde
mejor le plazca, .. ., pues a excepción del pequeño drama de familia que se desen-

37

	

Ídem: Los cantonalistas en el exilio en «Emigración española a Argelia (1830-1900) . Coloni-
zación hispánica de la Argelia francesa», Madrid 1975.

38 Ídem: Aproximación al Cantón murciano. Aportación de documentos, Hispania XXXVIII
(n.2 140) : 641-678, 1978 .

39 Ídem: Explotación minera y conflictividad social en el distrito de Cartagena durante el
Sexenio democrático (1868-1874), An. Univ. Murcia, Letras, XXXIX (n.° 2-4) : 233-269, 1982.

40 VILAR, J. B. ; EGEA BRUNO y VICTORIA MORENO, D.: El movimiento obrero en el
distrito minero de Cartagena-La Unión, 1840-1930, Valencia 1986 . Págs. 107-116 .

41

	

MEDIONI, M. A. : El Cantón de Cartagena, Madrid 1979 .
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vuelve durante el curso de los sucesos, . . .» . Y MEDIONI no utiliza el material
del archivo Casal-Cañabate que es lo que verdaderamente habría constituido
aportación original (material que sigue sin ser utilizado) . Es lamentable que
MEDIONI no haya publicado su tesis sobre el Cantón en Cartagena, si es que la
ha hecho, pues habría constituido una importante aportación, como hace presu-
mir la presentación de su publicación de 1979 .
Y cerramos este ensayo de historia de la historiografía cantonal en Cartage-

na, mencionando la reimpresión de El Cantón murciano, Diario de la Federa-
ción 42 con prólogo de PÉREZ PICAZO, en el que reclama la atención al conoci
miento de las estructuras socio-económicas de Cartagena «desde finales del siglo
XVIII hasta 1873», de las que surgió el episodio cantonal (a continuación la
prologuista analiza las características cantonales a través de los textos del
diario reimpreso) . Y la reimpresión de El Cantón murciano de PUIG CAMPI-
LLO 43 con prólogo de JOVER ZAMORA, pieza magistral que se complementa,
en cierto aspecto, con la introducción al volumen XXXIV de la Historia de
España dirigida por Menéndez Pidal-Jover Zamora 44, en su discurso de ingreso
en la R. Academia de la Historia 45, y especialmente con la «introducción y
notas» a la reimpresión de Mister Witt en el Cantón en «Clásicos Castalia» 46 .

Textos que consagran, si no hubieran otros muchos, la magistral personalidad
de historiador y analista de textos del Prof. JOVER ZAMORA.

Como colofón a esta exposición, hay que tener en cuenta un abundante
cuerpo bibliográfico especialmente referido a la valoración del fenómeno canto-
nal en general y el de Cartagena en particular -fuera de nuestro objetivo
revisor en esta ocasión, bibliografía narrativa del Cantón en Cartagena, al que
se ajusta la obra que prologamos-. Queden citados, simplemente como reperto-
rio, las siguientes : LAMBERET 47, COMIN COLOMER 48, BRENAN 49, RODRI-
GUEZ MÉNDEZ 5°, JUTGLAR 51 , HENNESSY 52 , TRUJILLO 53 , ENGELS 54,

42 El Cantón murciano . Diario de la Federación, reimpresión por la Editorial Regional de
Murcia, Murcia 1982, con introducción de M. T. Pérez Picazo.

43 PUIG CAMPILLO, A. : El Cantón murciano, reimpresión, Murcia 1986. Prólogo de J . M.
Jover Zamora.

44

	

Historia de España, volumen XXXIV - La era isabelina y el sexenio democrático (1834-74),
Madrid 1981 .

45

	

JOVER ZAMORA, J. M. : La imagen de la Primera República en la España de la Restaura-
ción, discurso leído el día 28-3-1982 en el acto de recepción .

46 J . SENDER, RAMÓN: Mister Witt en el Cantón, edición, introducción y notas de JOSÉ
MARÍA JOVER, Madrid, Clásicos Castalia, 1987 .

47

	

LAMBERET, R. : Mouvements ouvriers et socialistes (chronologie et bibliographie) : L'Espag-
ne (1730-1936), París 1953.

48

	

COMIN COLOMER, E. : Historia de la Primera República, Madrid 1956 .
49

	

BRENAN, G. : El laberinto español, París 1962 .
50 RODRIGUEZ MÉNDEZ, J. M. : El círculo de tiza de Cartagena, Barcelona 1963 .
51 JUTGLAR, A. : Federalismo y revolución. Las ideas sociales de Pi y Margall, Barcelona

1966 .
52 HENNESSY, C. A. M. : La república federal en España . Pi y Margall y el movimiento

republicano federal, 1868-74, Madrid 1967 .
53

	

TRUJILLO, G. : El federalismo español, Madrid 1967.
54

	

ENGELS, F. : «Los bakunistas en acción. Informe sobre la sublevación española del verano
de 1873» en MARX-ENGELS, Revolución en España, Barcelona 1973 .
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NETTLAU 55, JUTGLAR 56, ÁLVAREZ JUNCO 57, LIDA 58, FERRANDO BA-
DIA 59, LÓPEZ CORDÓN 6°, PÉREZ PICAZO 61 (citamos las que hemos leído y
estudiado) . A las que hay que añadir las historias generales que hacen referen-
cia al Cantón en Cartagena : FERNÁNDEZ ALMAGRO 62, SOLDEVILLA 63

Marqués de LOZOYA 64, tomo XXXIV de la Historia de España dirigida por
Menéndez Pelayo-Jover Zamora.

¿Qué lugar viene a ocupar El Cantón murciano de PÉREZ CRESPO en este
importante cuerpo bibliográfico?

De el resalta una monografía (1932) y un completo y bien construido resu-
men (1979) : El Cantón murciano de PUIG CAMPILLO y El Cantón de Cartage-
na de MEDIONI.

El autor de la única monografía cantonal murciana, PUIG CAMPILLO, ha
merecido de JOVER ZAMORA (39) la calificación -por ella y por toda su obra
sobre el mismo tema- de historiador de la Cartagena cantonal. En palabras de
este excepcional y autorizado comentarista, El Cantón murciano de PUIG CAM-
PILLO «es un clásico de la historiografía española, conocido dentro y fuera de
España como una aportación relevante a una de las más complejas coyunturas
de nuestro siglo XIX; . . ., obra seria, bien informada y honestamente escrita; . . . ;
no es una obra de interés limitado al ámbito local o regional» (págs. V-VI); «sitúa
por primera vez el tema de la insurrección cantonalista cartagenera en el terre-
no del historiador profesional que acota monograficamente su investigación,
allega y contrasta un abanico de fuentes lo suficientemente diversificadas y
plurales, y pone todo su empeño en reconstruir lo que efectivamente ocurrió
haciendo prevalecer este empeño sobre prejuicios o preferencias ideológicas»
(pag. XX).

Ciertamente que PUIG CAMPILLO fue más fiel a los hechos que a su
pensamiento y emoción política ; y cierto que trajo a las páginas de su obra
párrafos y líneas de Morayta, de Pi, de Blasco Ibáñez, de Pérez Galdos, al
tiempo que de Bermejo . Pero no manejó las transcripciones con todo el cuidado
necesario para conservar los textos en sus contextos ; y no los manejó con la
compulsa necesaria para poner de manifiesto las diferencias textuales . Todo ello

55

	

NETTLAU, M. : La premiere Internationale en Espagne (1868-88), Dortrech 1969 .
56

	

JUTGLAR, A. : Ideologías y clases en la España contemporánea, Madrid 1969 .
Ídem: Pí y Margall y el federalismo español, Barcelona 1975.
57 ÁLVAREZ JUNCO : La Comuna en España, Madrid 1971.
58

	

LIDA, C. E. : Anarquismo y revolución en la España del XIX, Madrid 1972 .
Ídem: Antecedentes y desarrollo del movimiento obrero español, 1835-88, Madrid 1973 .
59

	

FERRANDO BADEA, J: Historia político-parlamentaria de la República de 1873, Madrid
1973 .

60

	

LÓPEZ CORDÓN, M. V. : El pensamiento político-parlamentario del federalismo español,
Barcelona 1975 .

61

	

PÉREZ PICAZO, M. T. : 1805-1930. Un tiempo de estancamiento y evolución en Historia de
la región murciana, t . VIII, págs. 1-179, Murcia 1980 .

62

	

FERRÁNDIZ ARAUJO, C . : Historia del Hospital de la Caridad de Cartagena (1693-1900),
Cartagena 1981, «bibliografía» .

63

	

Nuestro estudio es de fecha precedente a la publicación del prólogo del Prof. JOVER ZAMO-
RA a la reimpresión de El Cantón murciano (1985 aquél y 1986 éste) .

64

	

MARTÍNEZ RIZO, I . : Fechos y fechas de Cartagena, Cartagena 1984.
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sin duda por los condicionamientos de su época y por su insuficiente formación
de investigador -no digamos de investigador en Historia, sino simplemente de
investigador en cualquier rama del saber; persona que busca los matices dife-
rentes y diferenciadores . No alcanzó el grado de desarrollo de la disciplina
investigadora de su época; que, naturalmente, era inferior a la de la nuestra.

Tan importante es este insuficiente cuidado en la transcripción de textos,
como el olvido, en más de una ocasión, de descripciones que planteaban o podfan
plantear juicios contradictorios sobre los protagonistas de la acción puntual.
Y el olvido injustificado de documentos y libros que debió conocer, sin aportar

las razones justificatorias, que en alguna ocasión nos explicamos fácilmente, ya
que distorsionaba «su mejor relato» .

Insuficiente disciplina en investigación e insuficiente disciplina en metodolo-
gía expositiva, que JOVER ZAMORA (pág. XXI) expresa en estas palabras : «el
libro de Puig Campillo no contiene una relación ordenada de sus autoridades, ni
siquiera una ficha bibliográfica técnicamente correcta de las obras que cita (y
éste es uno de sus fallos metodológicos)» . Hace citas que no hemos conseguido
localizar después de varios años de búsqueda; sirva de ejemplo la de PÉREZ
GALDOS en la «Revista España», no localizada a pesar de consultar los indices
de todos los números publicados entre 1875 y 1894; a las «memorias» de CON-
TRERAS y de POZAS, o los años transcurridos hasta localizar los Anales de la
Cruz Roja de Saturnino Gimenez; y la imposibilidad de identificar la publica-
ción citada en la pág. 297 titulada «Noticia del origen y progresión del Real
Hospital de Caridad. . .», que no puede ser la de MANUEL DE ZALÜYDE con
este título ya que se publicó en 1782, y que debe ser el manuscrito de RIZO Y
TORQUI, A. titulado «Apuntes de noticias del Hospital de Caridad» de 1880 a
1890 (FERRANDIZ ARAUJO, 57). Téngase en cuenta que la bibliografía de El
Cantón murciano está constituida por 17 citas, de las cuales el 23% son inloca-
lizables . En cuanto a fuentes documentales impresas, están referidas al «Diario
de la Federación», al «Diario de sesiones de las Cortes .. .» y a la «Gaceta de
Madrid». Y de las manuscritas, al «Libro de sesiones del Consejo municipal», al
«Libro de actas de la Asamblea Local de la Cruz Roja», y al del «Hospital de la
Caridad», con un aprovechamiento de sus fondos muy pobre, si tenemos en
cuenta las citas realizadas . Bien es verdad que en tiempos de D. Antonio Puig
Campillo la cita puntual no era hábito de los escritores de Historia, y pensamos
con JOVER ZAMORA (págs. XXIII-XXVII) que buen parte del recurso de El
Cantón de PUIG CAMPILLO es la «memoria histórica» (21) .

Ni que decir que la labor de documentación de MEDIONI para redactar su
resumen del Cantón de Cartagena no traspasó las fuentes bibliográficas que
relaciona, sin referirse a citas puntuales y compulsa entre las mismas.

Ante esta situación, la obra de PÉREZ CRESPO queda suficientemente
justificada. Era necesaria, inaplazable; había que disponer de un análisis com-
pulsatorio de las fuentes impresas, que al tiempo permitían la redacción de un
curso de acontecimientos más ajustados a la verdad. PÉREZ CRESPO, hombre
con una formación y conformación propia de las dos generaciones y media que
rebasan a la de D. Antonio Puig Campillo, ha realizado la labor -áspera y
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ardua labor- que constituye la PARTE PRIMERAde su Cantón -deEl Cantón
de PÉREZ CRESPO-, subsanando en muy buena parte las insuficiencias tex-
tuales de aquel Cantón. PÉREZ CRESPO ha ampliado, hasta casi agotarlo, el
cuerpo bibliográfico contemporáneo al suceso cantonal, dejándolo citado por sus
páginas, y dando por finalizada esta tediosa tarea, aunque imprescindible . Hemos
dejado escrito hace años en la biografía de Puig Campillo (21, pag. 67) que «no
hemos encontrado otra opinión moderna y autorizada sobre El Cantón murciano
de Puig Campillo que la del Prof. Juan Bta . VILAR-58-, quien expresa que se
trata de una «excelente monografía para su época», al tiempo que su sentimien-
to que «envejecida con notoria rapidez . Acaso más que en sus contenidos, dado
que nada o casi nada había sido publicado sobre el tema con posterioridad a la
fecha de su aparición por el acelerado progreso historiográfico español en los
últimos tiempos» . El Cantón de PÉREZ CRESPO cubre no poca de esta insufi-
ciencia.
PÉREZ CRESPO ha utilizado en la PARTE PRIMERA de su libro los dos de

Saturnino GIMÉNEZ (para este autor y los que siguen ver la TABLA); el de
Nicasio Camilo JOVER; los dos anónimos de la Biblioteca Nacional de Madrid;
por supuesto, el de LÓPEZ DOMÍNGUEZ; el de Joaquín VIVANCO; el de
GARCÍA ALCÁNTARA; el de MARTÍNEZ RIZO (recopilación realizada por
nosotros con todas las efemérides de Fechas y fechos -59-, cuyo interés reside
en que el autor fue miembro destacado del Cantón en Cartagena, y que recoge
abundante información, no utilizada o no citada anteriormente) ; y ha tenido a
su disposición las «memorias» de COMBATZ (que no ha empleado por su elegan-
te exquisitez, para que sea nuestro estudio de colaboración) . A todo este mate-
rial, citado por sus páginas, a lo largo del estudio de PÉREZ CRESPO, hay que
añadir su trabajo de investigación en el Archivo de la Armada en Cartagena,
importante fondo documental de rico contenido, desconocido hasta la publica-
ción de este libro; y el archivo particular del general Cassola. Ha «vaciado» sis-
temáticamente el «Diario de la Federación» con acierto y buena técnica, y «apro-
vechado» el «Diario de sesiones de las Cortes» con moderno criterio político .

En el capítulo I se trata de la situación del Ejército en los primeros meses de
la República, con suficiente detenimiento para demostrar que había una crisis
de las virtudes militares, que permitió situaciones de crisis política que no
habrían cristalizado . En el capítulo II, PÉREZ CRESPO enriquece el relato de
acontecimientos iniciales del Cantón, con su investigación en el Archivo de la
Armada. En el capítulo III estudia unitariamente el acontecer de los sucesos
cantonales de Cartagena en la baja cámara legislativa, que si realmente no
supone importante afloramiento de nuevos textos oratorios, conceptuales ni
estimativos del curso de la situación, resulta sumamente enriquecedora por la
continuidad del relato . El lector conseguirá una visión más completa de la
evolución de la Cámara que la que se consigue en las historiografías del XIX .y
aún en la obra de PUIG CAMPILLO .

En el capítulo IV resulta novedad el apartado 3 -«Repercusión en las Cor-
tes»- porque analiza el efecto del decreto de piratería, que PUIG CAMPILLO
había tratado superficialmente. Y la referencia que hace a los editoriales y

Anterior Inicio Siguiente



EL CANTÓN MURCIANO

	

41

colaboraciones aparecidas en el «Diario de la Federación» con tal motivo, en su
interesante ensamble para dar una visión unitaria del tema «declaración de
piratería» . Cuando en el apartado 5 recoge los juicios de «un oficial de la Arma-
da», de Bartolomé y Santamaria, de Blasco Ibáñez y de Puig Campillo, notamos
la falta del suyo, muy interesante por cierto, en gracia de su carácter de jurista
e historiador .

El capitulo V constituye otra buena presentación de los acontecimientos en la
ciudad de Alicante, con motivo de la visita de la escuadra cantonal cartagenera.
Se ensambla muy acertadamente bibliografía y documentos (todo este material
ya publicado, ciertamente) para presentar un acontecer unitario orgánico, cro-
nológico, comprensible. Constituye una buena elaboración de PÉREZ CRESPO,
que ha entrado con amor y espíritu investigador en el tema, y lo expone con
indudable maestría, de lo que resulta una fácil y asimilable comprensión.

El capítulo VI se ocupa monograficamente de la expedición cantonal a Alme-
ría y Motril, con la secuela del apresamiento de la flota cantonal por una
división naval alemana, y sus derivaciones en Cartagena y a nivel gubernamen
tal, para la devolución de los buques apresados . En su apartado 3 -«Implicacio-
nes internacionales por el apresamiento de las fragatas»-, sin utilizar otro
material que las fuentes bibliográficas ya empleadas por PUIG CAMPILLO, se
consigue una versión bien estructurada del tema, que permite al lector entrar
en el entresijo del mismo . El contenido del siguiente apartado -«Eco de los
sucesos de Cartagena en las Cortes. Reflexiones sobre el fenómeno cantonalis-
ta»- bien merece ser comentado en este prólogo por su interés y por la aporta-
ción original de PÉREZ CRESPO. Una vez más no es el resultado de una
investigación de fuentes inéditas, sino de una juiciosa reflexión del autor sobre
las ya conocidas, de la que resulta una visión sobre «el fenómeno cantonalista».

En el capítulo VII, apartado 1, PÉREZ CRESPO aporta por primera vez una
importante información tomada del «Diario de sesiones de las Cortes», sobre la
expedición a Hellín y Chinchilla, que completa lo ya conocido, volviendo a
conseguir una versión altamente comprensible . Y en el VIII, como en los prece-
dentes, tras una exposición de los acontecimientos correspondientes al enuncia-
do, el establecimiento del sitio, se desarrolla -a modo de epílogo del mismo- la
repercusión de los sucesos cantonales en las Cortes, completando una visión del
tema. Sin duda un acierto y notable aportación de PÉREZ CRESPO.

En el capitulo X -«El gobierno Castelar»- se alcanza un elevado grado de
originalidad, al recoger ordenadamente una serie de noticias e informaciones,
en su mayorfa sacadas de «El Cantón murciano. Diario de la Federación», que
no lo habían sido por historiadores precedentes, o se habían extraído parcial-
mente y presentadas diseminadamente en textos diversos . Así resulta singular-
mente interesante, a pesar de su carácter incompleto -necesariamente incom-
pleto-, el apartado dedicado a las destacadas personas presentes en aquella
Cartagena cantonal, constituyendo un nuevo intento de estudio sociológico -en
su capa superior-, cuyo desarrollo no es nada fácil, y está siendo muy necesario
para penetrar los entresijos cantonales, en lo que «nadie nos cuenta». Añada-
mos, con este comentario, que resultan interesantes, gracias a la profesión del
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autor, el tratamiento prestado a los temas jurídicos planteados durante el perío-
do cantonal ---Pí, Salmerón, Castelar-, que iluminan su comportamiento ante
la situación nacional y aclaran el comportamiento en los cantones fugaces, y
concreta y especialmente en el de Cartagena. Una vez más lo consideramos
como un acierto de presentación, y valiosa aportación de este libro para la
mayoría de los lectores que, sin otras lecturas, desean alcanzar una visión
extensa y profunda del tema «Cantón en Cartagena» . Con la lectura de El
Cantón murciano de PÉREZ CRESPO el lector alcanza un conocimiento de las
actuaciones y situaciones del Cantón en Cartagena en su narrativa de superficie
y en su «trasfondo».
Y en los capítulos siguientes se retorna al cotidiano acontecer del sitio de

Cartagena por el Ejército y la Armada gubernamentales, en el período de conso-
lidación y estrechamiento del cerco a la Plaza hasta su rendición: Acciones
terrestres y navales desde finales de Septiembre hasta el 25 de Noviembre
(capitulo XI); bombardeo sistemático (capítulos XII y XIII); y rendición (capítulo
XV); intercalando el capítulo XIV para registrar detalladamente el suceso de la
sesión de las Cortes el día 2 de Enero de 1874. En todo este texto, el autor
mantiene su línea de tratamiento del tema, atento a la bibliografía conocida y a
la adecuada presentación para una fácil lectura y comprensión por el lector . Es
necesario y obligado resaltar, que en el capítulo XIII -apartado 4, «Cesa la re-
sistencia del castillo de Atalaya»- el autor aporta un documento inédito valioso
para conocer los detalles de la ocupación de esta posición clave en el asedio a la
Plaza, del archivo del general Cassola, protagonista del suceso. El suceso fue
detalladamente tratado por LÓPEZ DOMÍNGUEZ (págs. 203-223) recurriendo
a sus recuerdos personales y a la «memoria» del brigadier Carmona, para defen-
derse de la acusación que desde el campo cantonal y aún desde cierta prensa
madrileña se le había hecho de que la acción se basó en la traición de la
guarnición cantonal del castillo ante el soborno de los sitiadores. Desde los
«recuerdos» de GARCÍA ALCÁNTARA hasta «El Cantón» de PUIG CAMPILLO
el episodio ha sido tratado aludiendo a recuerdos personales o a «memorias» del
general CONTRERAS realmente ilocalizables . PÉREZ CRESPO aporta el pri-
mer documento de este acontecimiento del asalto a Cartagena.

El Canton murciano en los diversos municipios de la provincia

La PARTE SEGUNDA de El Cantón murciano de PÉREZ CRESPO cubre un
gran vacío de conocimiento del cantonalismo en la región de Murcia. JOVER
ZAMORA ya había llamado la atención sobre tal «agujera» en la obra de PUIG
CAMPILLO (39, pag. IX) : «basta hojear las páginas de su libro para advertir la
escasa atención que presta al desarrollo de los acontecimientos políticos que
tienen lugar, entre Julio del 73 y Enero del 74, en otros lugares de la provincia .
Es la ciudad de Cartagena, realmente, el protagonista omnipresente de su
relato». Y conste que esa matización de «la escasa atención» es porque se hace
alguna referencia a la situación en la ciudad de Murcia, ya que no hay ninguna
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alusión al resto de municipios. Fue VILAR quien realizó una primera aportación
puntual en su articulo en Hispania(34), que le permitió dar «al hecho cantona-
lista murciano una dimensión que rebasa ampliamente los muros cartagene-
ros .. . Describe, por vez primera, esa revolución en un marco privativamente
rural. . .» (págs. 653-654).

Es, sin duda, la labor de PÉREZ CRESPO en todos y cada uno de los archivos
municipales de la región, la que permite disponer de un conocimiento del com-
portamiento de cada uno de ellos, con una amplitud mayor que la que correspon
de al periodo cantonal, ya que inicia su investigación al proclamarse la Repúbli-
ca. Su labor, en el sentido extensivo, abarca algunos municipios vecinos a la
comunidad murciana que se vieron implicados, más o menos directamente, en el
movimiento federal de Murcia-Cartagena . Los resultados de la investigación le
permiten la sistematización de los comportamientos .
Y ello no merece mayor comentario en este lugar, que señalar el interés de la

misma.
Como final de nuestro comentario, hemos de referirnos al comportamiento

del autor de soslayar la polémica del aspecto ideológico que suscitó la revolución
cantonal desde sus inicios . No obstante, se refiere en la «Introducción» a un
asunto del que sólo conocemos una alusión ss : Nos referimos a la posible cone-
xión entre la masonería y el movimiento cantonal, concretamente en Cartagena.
Es una aportación original más de la obra que prologamos, resultado de la pers-
picaz intuición y ahincada labor realizada por PÉREZ CRESPO.
A nuestro juicio, es valioso el trabajo realizado de identificación de miembros

destacados del cantonalismo cartagenero pertenecientes a la logia «Hijos de
Hiram» . Pero, tal vez, el número de éstos es inferior al de los que acudieron a la
Plaza, entre los cuales podía haber buen número de masones. Por lo cual no es
conveniente concluir que fue «escaso el número de personajes pertenecientes a
una logia masónica que participaron en el proceso revolucionario, en uno y otro
bando». Debiendo esperar a que posteriores investigaciones aumenten la «pobla-
ción» estudiada.

Pero surgido el tema de relaciones entre ideologías, bueno será señalar que
parece no haber duda que se trató de una sublevación «federalista intransigen-
te», desconectada de ideologías internacionalistas, en cualquiera de sus matiza
ciones . Pero que, igualmente, no hay dudas que entre las cantonales hubieron
personas de la Comuna, del obrerismo, etc., como de la masonería. Y que el tema
de estudio está en «medir» hasta qué punto influyeron sus ideologías en sus
comportamientos . Asunto nada fácil . Y más cuando en los seis meses de dura-
ción del Cantón en Cartagena, el fin obsesivo fue hacer prosperar la situación
en su primer periodo, y retrasar el fin de la situación en el segundo, excluyendo

65 VERGÁRA Y MARTÍN: (Los cantonales de Cartagena, Revista Contemporánea, vol . 126,
págs . 721-727, 1903) afirma que el inglés Pitter, primer maquinista del Fernando el Católico, puso
este buque al servicio de los insurrectos, y los trabajos de la logia que el mismo Pitter había fundado
en Cartagena, contribuyeron a que los otros barcos de guerra pasasen a poder de los cantonales.
¿Citado por J . A. AYALA, La masonería en la región de Murcia, pág . 71, como Peter Brown,
comerciante?
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cualquier posibilidad de desarrollo de ideologías . ¿Hasta qué punto transcendie-
ron las ideologías de estos hombres en sus actuaciones sociales, políticas, perio-
dísticas (o creadoras de opinión), legislativas, etc.? . . . ¿En qué grado las doctri-
nas y el «estilo» internacionalista o masónico estuvo presente en estas manifes-
taciones? Porque en lo que se está acorde es que no fue nada más que un movi-
miento inconformista de los federales intransigentes ; y lo que no tiene objeto de
hipotetizar si Cartagena habría venido a ser el centro de irradiación de un movi-
miento comunista si hubieran triunfado los cantonales refugiados en Cartagena .

JOSÉ MARÍA RUBIO PAREDES
Cabo de Palos, abril 1990



INTRODUCCION

1 .

	

Análisis y valoración de las fuentes

La revolución cantonal es un tema lo suficientemente sugestivo en nuestra
Región, para que muchas personas se hayan sentido atraídas hacia él. Fui una
de ellas, y a lo largo de muchos años recopilé información sobre este tema; a
finales de 1982, tomé la decisión de estudiar en profundidad y sin prisas lo que
realmente había sido esta peculiar revolución y averiguar porqué unos hombres,
y sobre todo, porqué una ciudad como Cartagena, se cerró durante largos meses
tras sus murallas, y, bajo su protección y la de sus castillos y baluartes resistió
heroicamente un largo asedio .

La idea inicial, mantenida a lo largo de todos estos años, fue situar el estudio
de esta revolución fuera de las murallas de la ciudad, y analizar comparativa-
mente lo sucedido en los distintos municipios murcianos. De forma premedita
da, el enfoque de este trabajo varía según el momento y la situación analizada,
arrancando desde una visión global del problema utilizando como fuente más
importante el Diario de Sesiones de las Cortes Constituyentes de 1873, para
descender a estudiar lo sucedido en todos y cada uno de los municipios de la
provincia, centrando el trabajo, en su parte final, dentro de los muros de la
ciudad de Cartagena. Mi formación jurídica, mi afición a los estudios regionales,
y, el haber pertenecido como parlamentario a otras Cortes Constituyentes, con-
dicionaron la triple orientación de este trabajo.

Cuando ha sido posible, he procurado reconstruir día a día, y a veces hora a
hora, los sucesos revolucionarios indicando en cada momento la fuente utilizada
procurando distanciar la narración lo más posible para conservar al máximo la
versión que se utilizaba, especialmente respecto de los documentos fechados en
la etapa revolucionaria . Se ha incluido también en este trabajo el análisis de lo
sucedido en los municipios alicantinos de Orihuela y Torrevieja, plenamente
implicados en la revolución cantonal .

Del estudio de las actas capitulares de los ayuntamientos murcianos se
desprende un hecho que por sí sólo llama la atención: en el mismo año 1873,
nuestra provincia se vio afectada por una triple revolución, de carácter republi-
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cano la primera; la propiamente cantonal; y la actuación de partidas carlistas .
En días inmediatos a la proclamación de la Primera República, en febrero de
1873, en algunos municipios murcianos, el partido republicano se constituyó en
Junta local, y destituyendo al Ayuntamiento, se hizo cargo del poder municipal.
Una rápida intervención del gobernador civil, cumpliendo expresas instruccio-
nes del gobierno hicieron abortar a los pocos días esta primera insurrección,
aunque en algún municipio, los componentes de esas Juntas, fueran a los pocos
meses quienes realmente lo rigieran por elección de sus conciudadanos o desig-
nación gubernamental .

Ante la demora en aprobarse una Constitución, que transformase al Estado
unitario español en una República Federal, los elementos intransigentes del
partido republicano, especialmente sus diputados, abandonaron las Cortes y
prepararon una insurrección a nivel nacional, al frente de la cual se puso el
general Contreras, valiente y ambicioso pero de limitada inteligencia, apoyado
en el aspecto ideológico por Roque Barcia . Ambos, burlando la vigilancia del
gobierno, marcharon a Cartagena para encabezar un movimiento revolucionario
de ámbito nacional, en el que participaron inicialmente diversas provincias
españolas . Dominado el levantamiento, excepto en la provincia de Murcia, fue la
ciudad de Cartagena el lugar donde se refugiaron numerosos federalistas de
toda España.

Desde el inicio de la revolución, surgieron discrepancias entre las Juntas
locales de Cartagena y Murcia, pues ambas trataron de encabezar el movimien-
to, excluyendo a la otra. La Junta de Murcia, arrastró en su decisión de sumarse
a la revolución a numerosos municipios inmediatos, y trató desde el primer
momento de sustituir a la Diputación Provincial en sus competencias en toda la
provincia . La Junta local de Cartagena intentó incorporar a la revolución, y en
concreto a la jurisdicción del Cantón Murciano a los municipios de Orihuela y
Torrevieja, a petición de comisiones enviadas desde estos municipios a Cartage-
na. Desde el inicio y de forma pública, los federalistas de la ciudad de Murcia
declararon públicamente su intención de no ensangrentar su ciudad ; no puede
extrañar pues, que apenas se oyeron en Murcia las botas del ejército centralista,
los insurrectos de esta ciudad la abandonaran rápidamente para refugiarse en
Cartagena, sin que tuvieran durante el asedio un destacado papel, salvo la
siempre valerosa actuación de Gálvez Arce. Los municipios que habían seguido
al de Murcia sumándose a la insurrección, tan pronto esta ciudad fue ocupada
por el ejército, sin oponer ningún tipo de resistencia militar, abandonaron toda
veleidad revolucionaria quedando los cantonales reducidos a la ciudad de Carta-
gena.

Conviene destacar la actitud claramente contrarrevolucionaria del Ayunta-
miento de Lorca, que en unión de Aguilas, fueron baluartes gubernamentales,
no siendo ajeno a esta postura el obispo Landeira, residente en esas fechas en la
ciudad de Lorca. La fidelidad de Aguilas al gobierno, se vio compensada por la
ejecución de una serie de obras en su puerto, frente al abandono que sufriera el
de Cartagena, como represalia por su activa participación en la revolución .

Los municipios de la periferia de la provincia no participaron en la revolución
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cantonal, ocupados como estaban en defenderse por sus propios medios, de las
diversas partidas carlistas que durante este año les atacaron reiteradamente .
La presencia en el bando carlista de persona tan destacada como el jumillano
Lozano, hizo que, abandonados del poder central a su suerte, tuvieron que
organizarse militarmente ellos mismos y levantar algunas unidades, mal arma-
das y peor dirigidas, para defenderse.

El panorama de la provincia de Murcia en el año 1873, no podía ser más
sombrio : una sola revolución, es capaz de arruinar a un pueblo; la conjunción de
tres revoluciones distintas, supuso un claro retroceso de la vida en esta provin-
cia.

En el proceso de recogida de datos para realizar este trabajo en los distintos
municipios, se aprecia la labor iniciada por la extinta Diputación Provincial,
continuada por la Comunidad Autónoma para preservar los fondos históricos
municipales. Frente a algunos archivos bien dotados, todavía existen otros en
que los inapreciables libros de actas se conservan almacenados en viejas estan-
terías de madera, instaladas en las peores y más húmedas dependencias de la
Corporación, donde estos documentos siguen deteriorándose lenta pero inexora-
blemente . No quisiéramos haber oído la afirmación de que los numerosos expe-
dientes modernos, necesitados de un mayor espacio para su archivo habían
motivado la eliminación de los viejos y polvorientos legajos, que para nada
servfan. Aunque lo perdido, perdido está, aún se pueden tomar las medidas
necesarias para preservar lo que queda.

MUNICIPIOS QUE CONSERVAN LAS ACTAS CAPITULARES DE 1873

1 . Abaran

	

2. Aguilas

	

3. Alhama
4 . Archena

	

5. Blanca

	

6. Bullas
7 .

	

Calasparra

	

8.

	

Caravaca de la Cruz

	

9.

	

Cartagena
10. Cehegín

	

11 . Ceutí

	

12 . Cieza
13 .

	

Fortuna

	

14.

	

Fuente Alamo

	

15 .

	

Jumilla
16. Lorca

	

17 . Lorquí

	

18 . Mazarron
19. Moratalla 20 . Mula

	

21 . Murcia
22 .

	

San Javier

	

23.

	

Torre Pacheco

	

24.

	

Totana
25 .

	

La Unión

	

26 .

	

Yecla

	

27 .

	

Cuevas de Almanzora
28 . Orihuela

	

29. Torrevieja

MUNICIPIOS DONDE HAN DESAPARECIDO

1 . Abanilla

	

2. Albudeite

	

3. Alcantarilla
4 . Aledo

	

5. Alguazas

	

6. Beniel
7 .

	

Campos del Rio

	

8.

	

Librilla

	

9.

	

Molina de Segura
10. Ojos

	

11 . Pliego

	

12. Ricote
13.

	

San Pedro del Pinatar 14.

	

Torres de Cotillas 15.

	

Ulea
16.

	

Villanueva del Río Segura
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MUNICIPIOS CONSTITUIDOS DESPUÉS DE 1873

1.

	

Los Alcázares

	

2.

	

Puerto Lumbreras

	

3.

	

Santomera

El Diario de Sesiones de las Cortes Constituyentes de la República Española
de 1873, ha sido otra fuente importante utilizada en la elaboración de este
trabajo. Aún a riesgo de hacer perder la frescura y vivacidad de las intervencio-
nes de los diputados, dado el estilo florido y retórico de la época, ha sido preciso
resumirlas, utilizando un lenguaje más actual, para ofrecer de forma condensa-
da sus ideas más relevantes . Los telegramas que en diversas sesiones eran
leidos por los ministros del Gobierno, han sido agrupados por materias y locali-
dades, pues a pesar de la concisión de su texto, constituyen una fuente impor-
tante y variada que permite acercarse a una realidad inmediata.

Los periódicos impresos durante la revolución cantonal, o en fechas inmedia-
tas a la misma, constituyen otra fuente importante de documentación que ha de
ser matizada según las distintas ideologías que defienden. De todos ellos, desta
ca el Cantón Murciano, impreso día a día, prácticamente al pie de los cañones, y,
que narra desde la óptica federalista el acontecer diario de la revolución . El
periódico fue dirigido por Antonio de Lacalle a quien Combazl menciona reite-
radamente en sus escritos, calificándole como el más interesante de los campeo-
nes de la revolución intentada en Cartagena, y miembro del comité de salud
pública constituido en Madrid a principios de julio de 1873 bajo el mandato de
Pí y Margall. Afirma Combatz, que Lacalle fue un socialista convencido, aunque
de ideas indefinidas, iniciadas en Proudhom y terminadas en las nebulosidades
vaporosas de los discípulos de Pf, publicadas en La Discusión y La Igualdad .
Lacalle fue un socialista entusiasta y de buena fe, que defendió en el periódico
un socialismo de sentimientos, más que de escuela. Su criterio se impuso en
distintas ocasiones a la Junta, participando activamente en la redacción de
diversos decretos que regularon la propiedad, la supresión de la enseñanza
religiosa en las escuelas estatales, y, la conversión de las iglesias en estableci-
mientos útiles al pueblo y a la defensa del Cantón . Fue poco afortunado como
socialista, y menos como hombre de guerra, aunque en el inicio de la revolución
llegara a ser secretario general de este ministerio, desde el que, propuso diver-
sos proyectos a la Junta que fueron sistemáticamente rechazados. La oposición
a Lacalle estuvo encabezada por el general Ferrer, ministro de la Guerra que le
profesaba un odio mortal, propio de una persona que sin ser revolucionario, se
ve involucrado en una revolución . Afirma Combatz que cuando Lacalle advertía
que la ciudad podía ser sitiada y proponia medidas para evitarlo, la Junta
afirmaba que Cartagena, jamás seria sitiada; cuando el sitio se inició y Lacalle
propuso medidas para evitar los posibles bombardeos o reducir sus efectos, se le
contestó que la ciudad jamás sería bombardeada; cuando finalmente propuso
medidas para suavizar la rendición, la Junta afirmó que Cartagena jamás se
rendiría . Su política fue rechazada sistemáticamente aunque los sucesos día a

1

	

COMBATZ: Hombres y cosas de Cartagena, "La Iberia", 28 abril 1874.
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dia le daban la razón. Fue calificado como "héroe de la revolución que no se
hará. . . personaje prematuro, creación anticipada, hombre honrado y caballeres-
co; un hombre de un mundo perfecto perdido en otro mundo bien diferente. .." . Se
enfrentó abiertamente a Eduarte cuando éste ordenó la suspensión del periódi-
co tras la sublevación de Pernas y llegó a desafiar a los militares y al propio
Eduarte por su intento de censurar la información, limitando la libertad de
hablar y de escribir. El epitafio final que le dedica, no puede ser más expresivo :
"Llegó pobre a Cartagena y pobre la dejó". Contrasta este elogio de Comhatz con
las duras y reiteradas críticas que hizo a los miembros de la Junta, o "junteros"
calificándoles de corruptos .

Este controvertido personaje dirigió uno de los periódicos más interesantes
que se han publicado y que facilita una información de lo que está ocurriendo en
ese momento, matizada por unos sugestivos comentarios hechos desde una
concreta postura politica ; por esta razón, es una de las fuentes más importantes
que permiten conocer esta complicada etapa histórica . Tres impresiones se han
realizado de este periódico: La primera, en la imprenta de L. Montells en los
días de la revolución; la segunda fue la reimpresión que en 1891 realizó Ramón
Requena; y la tercera, una reproducción facsimil realizada en febrero de 1982
por la Editorial Regional de Murcia, con un prólogo de Má Teresa Pérez Picazo .

La impresión de Montells se realizó en la imprenta de la calle Honda, n°- 31
en Cartagena, y sólo en algunos ejemplares del periódico hizo constar el detalle
de la ubicación de la misma. Sin embargo, en la reimpresión de Requena de
1891 en todos los números se concreta en pie de página el nombre de L. Montells
yjunto a calle Honda 31, se incluyo el de calle Mayor, 34 . Indicando a continua-
ción que se trata de la reimpresión de 1891 realizada en la imprenta de J .
Requena, Aire 15 . Solamente con este detalle de los pies de página relativos al
lugar de la impresión del periódico puede distinguirse perfectamente una edi-
ción de la otra. La tercera edición realizada por la Editorial Regional es una
mera reproducción facsimil de la reimpresión de 1891 .

La impresión de 1873 es de mayor tamaño que la posterior de 1891 en
algunos de sus números, concretamente del 27 al 41, tiene 26 cm. x 39 cm .,
frente a 21 cm . x 33 cm. ; y los números 42 al 92, tienen 31 cm . x 43 cm., frente
a 27 cm. x 38 cm. de la segunda edición.

En cuanto al color y calidad del papel el impresor Montells en 1873 utilizó en
cada momento el papel que tenia a su alcance, lo que le hizo variar de calidad y
color por la carencia de esta materia prima. Son de color blanco sucio, con
ciertas tonalidades marrones, los números 1 al 49, incluso los de menor tamaño,
y, desde el número 66 hasta el 92. Utilizó papel color amarillo en los números
50, 52, 53 y 54; para utilizar un papel color caña oscuro en los números 51, 57,
63, 64 y 65 . El papel, en su conjunto, es de escasa calidad, pero tampoco el
momento y las condiciones daban para más.

Otra diferencia muy importante entre ambas ediciones estriba en la utiliza-
ción de los llamados "bigotes", para separar temas distintos en una misma
página. Montells en 1873 los utilizó en muy escaso número y con menos arabes
cos que Requena, el cual disponia de mayor número de ellos, llegando a sustituir
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en muchas ocasiones las lineas rectas por "bigotes". Al utilizar distinto tipo de
letra, no coinciden en ambas ediciones el contenido de cada página, siendo sus
finales y principios, generalmente distintos. Requena, aunque reprodujo meticu-
losamente el texto original de la impresión de 1873, por razones tipográficas, no
pudo conseguir una perfecta reproducción .

Sin embargo, un sentimiento de gratitud hay que manifestar hacia Ramón
Requena, pues su inquietud de preservar para las generaciones posteriores, lo
que calificó de documento histórico, permitió que el texto integro del periódico
fuese conocido, y estudiado. En los supuestos revolucionarios, si triunfan los que
encabezan este proceso, se convierten en los gobernantes que dictarán sus
propias normas . Si fracasan, y esto sucedió en la revolución cantonal de Carta-
gena, la represión se produce automáticamente . Puede afirmarse, que en este
caso fue especialmente dura y alcanzó no sólo a las cabezas revolucionarias, sino
a sus más grises colaboradores. No puede extrañar que los vencidos trataran de
borrar toda huella de su participación personal en la revolución, y, el periódico
era una prueba acusadora en su contra al detallar, con nombres y apellidos, la
participación de cada uno en los hechos revolucionarios . Hacer desaparecer los
escasos ejemplares que debieron imprimirse de este periódico, debió ser tarea
prioritaria para muchos cartageneros de 1873, y puede decirse que trabajaron
con efectividad, pues la colección completa de este periódico, en su impresión
original de 1873, ha sido posible recuperarla al ser archivada en una biblioteca
distante de la provincia. El "exlibris", de Antonio Cánovas del Castillo marca al
propietario de esta singular colección. Conviene recordar que este político, fue
diputado por Murcia, gran amante de los libros, y logró reunir una de las
mayores bibliotecas privadas de España 2 ; fue elegido por Isabel II jefe del
Partido Alfonsino en el verano de 1873, siendo posteriormente presidente del
gobierno'.

Debieron ser también razones politicas las que motivaron la escasa documen-
tación impresa contemporánea a los sucesos revolucionarios, destacando el he-
cho que una parte importante de la misma se publicara de forma anónima, o
como cartas en diversos periódicos. Los escasos libros impresos editados en esa
época, son dificiles de encontrar por el reducido número de ejemplares que se
imprimieron, cobrando especial relieve algunos de ellos . Entre éstos, destaca la
obra de CombatZ4 que durante muchos años se resistió a ser localizada y merced

2

	

MARQUÉS DE LOZOYA: Historia de España, Barcelona 1967, toro. IV, pp. 245-246.
3

	

Aa. La colección completa de El Cantón Murciano impresa por Montells en 1873 está encua-
dernada en un sólo volumen que lleva un exlibris de Antonio Cánovas del Castillo . Además de los 92
números editados se insertan diversos manifiestos revolucionarios : el fechado en Cartagena el 16 de
julio de 1873 bajo el título Revolución de Cartagena; un segundo manifiesto, sin fecha, de los
revolucionarios de Barcelona ; el que la Junta revolucionaria dirigió al pueblo de Cartagena el 12 de
julio de 1873, y por último otro, fechado el 2 de agosto del mismo año. Además, se incluye el
suplemento al Cantón Murciano de 24 de noviembre de 1873 y un número de El Pirata.

4

	

COMBATZ: Hombres y cosas de Cartagena, publicada en forma de cartas en La Iberia y el
Eco de Cartagena en el año 1874 . Combatz escribió esta obra durante el tiempo que estuvo preso en
un penal de Cartagena, y al ser liberado, posiblemente por una gestión personal del almirante Lobo,
cuya ayuda solicitó y obtuvo para mejorar sus condiciones de vida en la prisión, la publicación se
interrumpió, quedando incompleta la narración .
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a la paciencia y dedicación de un estudioso del tema, como es Rubio Paredes, ha
sido localizada.

Otras Memorias que se han resistido hasta el momento presente a ser descu-
biertas son las que presuntamente escribió en Oran el general Contreras, cono-
ciéndose su existencia por las citas que hace de ellas Puig Campillo5 reprodu
ciendo algunos párrafos atribuidos a las mismas . En su archivo no ha sido
hallado resto alguno de estas Memorias ni notas manuscritas del escritor, pu-
diéndose pensar -dada la solvencia de Puig Campillo-, que Contreras redacta-
ra un manuscrito en Oran, que aquel conoció en parte, sin que llegara a impri-
mirse, o que la impresión fuese en algún periódico o revista como lo hiciera
Combatz, sin que hasta la fecha hayan sido encontradas.

2 .

	

Problemas que suscita la denominación: ¿Cantón de Murcia?,
¿Cantón de Cartagena?

El guión que se prepara antes de iniciar un trabajo de investigación, en parte
coincide con el resultado final y en otras, se llega a resultados que nada tienen
que ver con la idea inicial . Aspectos que se consideraban importantes, se van
difuminando porque no se encuentran fuentes que los aseveren, y otros acceso-
rios, comienzan a repetirse una y otra vez hasta que llaman la atención del
investigador. Un tema accesorio, en la concepción inicial del trabajo era la
denominación que en su día se diera al Cantón: ¿Murciano?, ¿Cartagenero? Las
fichas sobre este punto concreto, que se fueron acumulando a lo largo de los
años, pasaron de varios centenares ; para hacer un trabajo exahustivo sobre el
mismo, se precisaría una extensa exposición, que de forma monográfica tratase
el tema concreto de la denominación.

No es este el momento de efectuar esta exposición -tampoco lo consideramos
trascendente-; resumiendo de forma extractada la parte más importante de los
datos archivados se cumple la finalidad de estudiar este aspecto adjetivo, dentro
de una exposición sistemática y amplia de toda la revolución cantonal .

El Cantón Murciano, con personalidad jurídico-política agrupando a la pro-
vincia de Murcia, dentro del ámbito geográfico nacional, fue una quimera de sus
promotores, que nunca llegó a existir en la realidad. La ciudad de Lorca y su
zona de influencia y los municipios de la periferia de la provincia, se opusieron
al proceso revolucionario, o se mantuvieron apartados del mismo, pero nunca
formaron parte del Cantón, salvo las escasas horas que Gálvez Arce, por la
fuerza, lo impuso en Lorca . Desde Murcia, se animó a los municipios cercanos
para que se sumaran a la revolución, lo que realmente hicieron ;pero la rendi-
ción de esta ciudad, sin disparar un tiro, cuando las fuerzas centralistas se
acercaban fue causa suficiente para que los municipios que la habían seguido y

5

	

PUIG CAMPILLO: El Cantón Murciano, pp. 357-359. Concretó la fecha y el lugar de publica-
ción de estas Memorias: Orán, marzo de 1874 .
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apoyado en el inicio del levantamiento cantonal, rápidamente se apartaran de
el .

Las características geográficas de Cartagena le jugaron una mala pasada a
la ciudad : La propia configuración del puerto, los fuertes y castillos que con una
potente artillería la protegían, y, el apoyo de la parte más importante de la flota
española, hicieron de Cartagena un reducto inexpugnable, demostrando con
hechos, que su fama de ser la ciudad fortificada más importante del Mediterra-
neo en el siglo XIX, respondía a la realidad. La insurrección cantonal que se
inició en Andalucía y Levante, fue rápidamente dominada por las fuerzas cen-
tralistas, convergiendo hacia Cartagena, federalistas de distintos puntos de
España, especialmente valencianos y murcianos para protegerse tras los muros
de la ciudad y organizar una defensa numantina, aunque en el fondo, confiaran
más en el derrocamiento político del gobierno de la nación, que en su propia
capacidad ofensiva para triunfar en el terreno puramente militar. Cuando se
produjo la caída del gobierno, el impulso que lo derribó -golpe militar de Pa-
vía-, hizo bascular el poder político más hacia la derecha, incrementándose la
presión militar sobre la ciudad cercada de Cartagena, que habiendo perdido
toda esperanza de que el cambio político hiciera triunfar la revolución que
encabezaba, se rindió a las fuerzas del gobierno, iniciándose una dura represión
contra los implicados en la revolución .

Tampoco puede decirse -aunque parezca una paradoja-, que existiera el
Cantón de Cartagena, o Cartagenero. Del estudio meticuloso de las fuentes
contemporáneas a la revolución, puede deducirse que este Cantón no existió ni
jurídica, ni políticamente hablando, denominándose Cantón Murciano a una
idea inicial que debía incluir a toda la provincia en este Cantón, lo que nunca
llegó a producirse. Los documentos, tozudamente prueban esta afirmación. A
más de un siglo de distancia, y analizando fríamente los hechos y los documen-
tos que lo relatan debería hablarse del Cantón Murciano en Cartagena, como
expresión actualizada de una realidad que desbordó a sus protagonistas .

Incluso en un manifiesto fechado el 16 de julio de 1873, bajo el título Revolu-
ción de Cartagena, en el que se relatan los acontecimientos revolucionarios y
prerrevolucionarios de los días 11, 12, y 13 de julio, se denomina al Cantón como
Murciano, diferenciándose como conceptos distintos la participación en el movi-
miento revolucionario de las ciudades de Cartagena y Murcias.

Uno de los testimonios gráficos más elocuentes en este sentido lo constituye
la decisión de los cantonales de poner bajo la denominación genérica de El
Cantón Murciano, al periódico que editaron durante la revolución, y al que

6 Este manifiesto, firmado por Antonio Rodríguez y Juan Pérez, está impreso en una sola
página, tamaño doble folio con el pie : "Imp. El Obrero" . Reiteradamente se hace referencia al Cantón
Murciano, reproduciendo algunas de ellas, a título de ejemplo : "El origen del movimiento revolucio
nario de Cartagena como el objeto de la constitución definitiva del Cantón Murciano, se halla aún
envuelta en el misterio . . . Que telegrafíe al gobierno para que proclame el Cantón Murciano y lo
constituya sin perder tiempo. . . Así se hacen las revoluciones, este es el pueblo de Cartagena y este
el Cantón Murciano. . . En igual caso se encuentran la villa de La Unión y otros muchos pueblos del
Cantón Murciano . . . Conste que los revolucionarios del Cantón Murciano, ni roban, ni asesinan, ni
incendian . . ." .
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calificaron como Organo Oficial de la Federación . No puede extrañar, que sus
redactores utilizaran este término prolijamente ; veamos algunos ejemplos'.

7 E

	

Murciano .
N°- 1, 22 julio 1873 . "Decreto . La Junta Municipal de salud pública de esta ciudad, y suprema de

El Cantón Murciano . . ." .
N° 2, 23 julio 1873 . "Doctrinal . . . aparentan creer los sustentadores del gobierno centralista que

en el Cantón de Murcia. . . durante los primeros momentos de la proclamación del Cantón Murciano.
. . el Cantón Murciano tiene tomadas sus medidas para evitar que sea invadido su territorio . . . a los
bárbaros decretos del gobierno centralista sobre los que toman parte en la constitución del Cantón
Murciano . . . una columna sale para ayudar a la adhesión al Cantón Murciano de los pueblos de
Totana. . . el Juzgado de Cartagena no ha tenido necesidad de trabajar desde el momento que en esta
ciudad se ha proclamado el Cantón Murciano. . . el 22 de junio viene una comisión de Torrevieja para
ingresar en el Cantón Murciano dejando de pertenecer a la antigua provincia de Alicante. . . la Junta
de Cartagena se está ocupando de organizar el poder supremo del Cantón Murciano. . ." .
N°- 3, 24 julio 1873 : "Relaciones exteriores : las Juntas del Cantón Murciano, no pueden creer que

las potencias amigas de España. . . la actitud del Cantón Murciano, como las de los demás proclama-
dos en España . . ." .
N°- 4, 25 julio 1873 : "Polémica : mañana, es probable, quede constituido el poder ejecutivo de El

Cantón Murciano, a los vecinos de la provincia de Murcia que van a ser los primeros de España. . ." .
N° 6, 27 julio 1873 : "Doctrinal. Nuestra Hacienda. Inmensas dificultades tiene que vencer El

Cantón Murciano en los primeros días de su existencia . . . las atenciones económicas que pesan sobre
el actual Cantón Murciano tan sólo procedentes de la plaza y puerto de Cartagena . . ." . "A Cartage-
na . . . has elevado tu potente grito de federación y constituido . . . El Cantón Murciano, dando de este
modo una gran lección a todas las provincias de la península" .

N° 9, 30 julio 1873 : "Decreto . Artículo 1° . Todos los gastos que se originen en el Arsenal . . . no
correrán a cargo de El Cantón Murciano y sí al del Tesoro de la República" .

N°- 11, 1 agosto 1873: "Almería tiene razón al declarar como lo hizo en una reciente reunión de
notables, que El Cantón Murciano no debía inmiscuirse en asuntos de otra región . . . además, no sería
El Cantón Murciano solamente el que invitaría a constituirse al Cantón Andaluz. . ." .

N° 14, 4 agosto 1873 : "Junta revolucionaria de Cartagena . Al pueblo . Cartageneros : el gobierno
de Madrid quiere a todo trance que tengamos una intervención extranjera . . . ¡Viva El Cantón
Murciano! ¡Viva el pueblo soberano!". "Crónica . Urge constituir las autoridades superiores del
Cantón Murciano y a este propósito . . ." .

N° 16, 9 agosto 1873 : "Comisión Revolucionaria de Salud Pública . Art. 2° . Desterrar inmediata-
mente de El Cantón Murciano al ciudadano Antonio Vivanco con prohibición de detenerse . . . ; en
Cartagena . . . y otros importantes puntos se ha izado la bandera republicana federal . . . es la izada en
El Cantón Murciano y demás puntos y en apoyo de la cual. . ."

N° 18, 11 agosto 1873 : "Doctrinal . Triunfaremos . Y en cuanto al estado de desmoralización y
decaimiento de los federalistas de El Cantón Murciano, pronto conocerán su error los gobernantes
de Madrid" .
N°- 19, 12 agosto 1873: "La Junta de Salud Pública. Considerando que muchos de nuestros

eternos enemigos, tienen en su poder armas de guerra que pudieran algún día esgrimir contra los
defensores de El Cantón Murciano. . . 1°-- Que los que no se hallen dispuestos a tomar una parte
activa en los trabajos de la guerra para sostener la existencia de El Cantón Murciano. . ." . "Doctri-
nal. . . aquí la hipócrita neutralidad de que, al fin y al cabo, ha sido víctima El Cantón Murciano y con
él los verdaderos republicanos federales . . . El Cantón Murciano, ejercitando su sagrado derecho,
cumplió lo que España quería y quiere . . . El Cantón Murciano, que no es ninguna de esas provincias
serviles que callan . . ."

N° 21, 14 agosto 1873: "Gobierno provisional de la Federación Española . Habiendo penetrado en
abierta hostilidad tropas centralistas en el territorio de El Cantón Murciano, se declara desde este
día en estado de sitio . . ." .

N°- 24, 20 agosto 1873 : "Doctrinal. . . los federales de esta provincia . . . una vez proclamado en las
Cortes el principio federativo como forma de gobierno de nuestra República, lo han llevado a la
práctica estableciendo en uso de su perfecto derecho, la autonomía económica y administrativa de El
Cantón Murciano . . . ¡Viva la soberanía popular! ¡Viva la autonomía de El Cantón Murciano! ¡Viva la
República federativa con todas sus legítimas consecuencias!".

N° 25, 22 agosto 1873: "La Comisión revolucionaria de justicia atendidas las denuncias presen-
tadas contra Antonio Campoy, por trabajos de seducción de las fuerzas federales para desertarlas
del servicio de El Cantón Murciano. . ." .
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En las sesiones de las Cortes Constituyentes de la República española de
1873, en diversos plenos se hizo referencia a la revolución cantonal en interven-
ciones de Pí y Margall, presidente del gobierno, y de los dos ministros de Marina
que se sucedieron en el mes de julio, Carvajal y Oreiro . En las tres intervencio-
nes la referencia concreta es al Cantón Murciano$. Los diputados, también
utilizaron este términos .

En distintos Ayuntamientos de la provincia, al redactarse las actas capi-
tulares correspondientes a los días de la revolución cantonal, se utilizó la ex-
presión Cantón Murciano . Ello sucedió en los Ayuntamientos de Abaránl°, Blan-

N° 32, 4 septiembre 1873 : "Parte no oficial . . . no habrá enemigo alguno que baste para disolver El
Cantón Murciano, puesto que El Cantón existe mientras exista triunfante Cartagena . . ." .

N° 33, 6 septiembre 1873 : "Parte oficial . Gobierno provisional de la federación española . . . siendo
probable la venida de buques enemigos de El Cantón Murciano, el gobierno provisional de la
federación española. . ." "Considerando que cada uno de aquellos elementos bastaría para que las
naciones civilizadas otorgasen al Cantón Murciano el derecho de beligerancia por mar y tierra . . . El
gobierno de la federación española cree llegado el caso de averiguar . . . cual es el destino que se
reserva a los hombres de El Cantón Murciano, a los iniciadores del movimiento federal . . ." .
N°- 55, 8 octubre 1873: "Parte no oficial . . . daban fondo en el pueblo de Garrucha. . . se mostró

simpática a nuestros expedicionarios fraternizando a los entusiastas vivas dados a la República
Federal, al Cantón Murciano, y al jefe de la expedición Antonio Gálvez" .

Apéndice : "Republicanos federales de El Cantón Murciano. . . el pueblo soberano, el pueblo libre,
el pueblo ilustre, el pueblo federal del libre Cantón Murciano, no puede, no olvidará jamás sus
páginas de gloria . . . quiero morir en defensa de El Cantón Murciano, primero que ser más tiempo
uno de tantos seres ofendidos por el gobierno centralizador de Madrid . . . la suerte de nuestra
exahusta nación está encomendada al Cantón Murciano ; dentro de la plaza hay los primeros
hombres y guías del credo republicano . . . ¡Viva el pueblo soberano! ¡Viva El Cantón federal murcia-
no! ¡Viva el ejército de la federación! Cartagena, 21 agosto 1873. Cristóbal Barrios" .
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D.S., n°- 39, 14 julio 1873, p. 713. Intervención de Carvajal, ministro de Marina: "El gobierno
dispuso que aquella misma noche partiera Anrich, ministro de Marina. . . unas horas antes había
salido para Cartagena el general Contreras . Las primeras noticias que ha tenido el gobierno, ha sido
que este general estaba al frente de la insurrección de Cartagena, y que se había formado allí el
centro o cabeza del Cantón Federal Murciano. Estas son las noticias oficiales" .

D.S., n°- 39, 14 julio 1873, p. 720. Intervención de Pí y Margall, presidente del poder ejecutivo y
ministro de la Gobernación: "Censuré esta conducta. Cuando creía haber dominado la situación los
sucesos se precipitaron y aquellos hombres que parecían haber quedado contentos con la dimisión
del Ayuntamiento tomaron una decisión grave . . . y en efecto, al poco rato el general Contreras había
proclamado la independencia de El Cantón Murciano" .

D.S ., n° 50, 26 julio 1873, pp. 951-952. Palabras de Oreiro, ministro de Marina: "Tengo noticias
de que un buque de guerra extranjero apresó a uno de los buques insurrectos de Cartagena. . . le
preguntó que bandera era aquella, que no conocía, y el Vigilante dijo que era el pabellón de El
Cantón Murciano. El comandante del buque extranjero, después de contestar que no reconocía El
Cantón Murciano, preguntó que . . ." .

9

	

D.S., n°- 86, 6 septiembre 1873, p . 2086 . Intervención del diputado Pascual y Casas : "Atendi-
das las denuncias presentadas contra Antonio Campoy por trabajos de sedición de las fuerzas
federales para desertarlas del servicio de El Cantón Murciano. . . hasta en el modo y forma de
administrar justicia pueden ver los señores diputados como procede esa supuesta comisión de
justicia de El Cantón Murciano" .

Ibidem, p . 2087 . Intervención del diputado González Cherma: "La generalidad de los cantones, o
casi la unanimidad de ellos menos el de Murcia, han reconocido la soberanía de la Asamblea y del
gobierno que emana de la misma, y yo estoy aquí, soy uno de tantos, soy uno de los sublevados" .

10

	

AMAb, A.C . 15 julio 1873. "El Sr . Presidente manifestó a la Municipalidad en pleno, que la
Sesión presente sólo tenía por objeto consignar la protesta que momentos antes acaba de hacer el
Ayuntamiento, cuando se le ha hecho saber por el grupo considerable de personas que invocando el
nombre de la independencia del Cantón Murciano, se han presentado manifestando quedaba consti-
tuida la Corporación, erigiéndose en tal los intimantes" .
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cal', Bullas12 , Cartagenal3 , MazarrOnl4, San Javierl5, y Diputación Provincial de
Murcia" .

11 AMBI, A.C . 17 agosto 1873. "Reunidos nuevamente los señores del Ayuntamiento que se
expresan al margen bajo la presidencia del Sr. Alcalde Don Gerónimo Fernández Sánchez, los cuales
no han podido celebrar sesión durante los treinta y tres dias anteriores, a consecuencia de haberse
establecido en esta villa una Junta Revolucionaria presidida por D. Víctor Ruiz Sánchez, la cual
destituyó esta Municipalidad y sus empleados, bajo el amparo y protección del poder ejecutivo del
Cantón Murciano, absorvió todos los poderes públicos de esta localidad, habiendo estado al frente de
los mismos desde el día diez y seis de julio último hasta el trece del mes actual" .

12

	

AMBu, A.C . 22 noviembre 1873 . "En este día se ha presentado ante el Alcalde D . Cristóbal
Marsilla, Juan García Giménez, hijo de Antonio y Francisca, natural de Bullas con morada en la
Copa de este término jurisdiccional en donde vivía en compañía de su familia . Ha manifestado que
hace dos meses se unió a la facción de Rico con la que ha pasado como unos veinticinco dias, pues el
resto lo ha pasado enfermo . Y que sabedor del indulto concedido por el Excmo. Sr . Capitán general
de Valencia, se presentaba a dha. Autoridad solicitando se le conceda el mismo. Y para que conste
mandó dho. Sr . Alcalde se acredite por esta diligencia, mandando se le expida el correspondiente
pase, para la población de la Copa y que de ello se de aviso al Sr . Comandante militar del Cantón de
Murcia" . NOTAS: Con la misma fecha se ha presentado al interesado el correspondiente pase, y
dado aviso de su presentación al Sr. Comandante militar del Cantón Murciano" .

13

	

AMC, A.C ., 12 julio 1873. "Junta de salud pública reformista= Reunida ésta en el piso bajo
del Municipio de esta ciudad, acordó por unanimidad acudir al Ayuntamiento con las formas legales
que marcan sus principios . Esta Junta reclama que se lleve a efecto la formación del Cantón
Murciano, con la autonomía municipal y cantonal = Y no duda esta Junta que dirigiéndose a un
Ayuntamiento Republicano Federal no desdecira de sus ideas y por consiguiente accederá a los
deseos de lo que se pide = Salud y República Federal = Cartagena 12 de julio de 1873 a las diez y
media de la mañana = El Presidente = Pedro Gutiérrez" . "Constituida una Junta de Salud Pública
han presentado las siguientes peticiones = Que no salgan de la ciudad los voluntarios movilizados,
continuando dando la Guardia a la plaza y fortaleza = Que el Gobierno decreta la formación del
Cantón Murciano con la autonomía cantonal y municipal = Que las fuerzas del ejército salgan a los
puntos que el Gobierno disponga en la inteligencia que los voluntarios de la república responden
desde luego de la tranquilidad y orden de la población = Ruego a V.E. se sirva contestarme desde
luego para calmar ansiedad pública . Firmado = Leandro Samper" .

14

	

AMMzn, A.C. 15 julio 1873 . "Abierta la sesión por el Sr . Presidente se manifestó por el
mismo, que según indicaban las papeletas de citación tenía por objeto esta sesión extraordinaria dar
cuenta de una comunicación recibida a primera hora de la mañana de este día de la Junta Revolu
cionaria de salud pública de Cartagena, sin fecha por la que se manifiesta a dicho señor Presidente
había dicha Junta autorizando a Alfonso Meca Vivanco de estos vecinos para constituir otra igual en
esta villa a objeto de proclamar la República Federal con todas sus consecuencias y el Cantón
Murciano. Debiendo advertir, que el expresado Meca había indicado en igual momento de constituir
dicha Junta, queda destituido el Ayuntamiento" .

15

	

ÁMSJ, A.C., 18 julio 1873. "El Presidente da cuenta a los concejales de la Revolución que en
sentido Republicano Federal, había en la provincia ; y que según noticias extrajudiciales, se había
constituido en la capital una Junta Revolucionaria, que se denominaba del Cantón Murciano . Que
este pueblo se encontraba en la más perfecta tranquilidad, sin que pudiera temerse se alterase el
orden en manera alguna, debido a la cordura y sensatez de estos vecinos" .

16

	

AARM, A.C. 16 agosto 1873 . La audiencia de Albacete solicitó informes sobre la participa-
ción en la insurrección cantonal de los jueces de primera instancia Manuel Navarro y Leodegario
Rubín. El acuerdo de la Diputación fue el siguiente : "Según les consta por los informes que han
tomado de personas verídicas, los expresados señores no han reconocido a la Junta Revolucionaria
del Cantón Murciano, directa ni indirectamente, administrando justicia en nombre de la nación y
tratando de salirse de esta población cuando la revolución tomaba ya un carácter grave, lo cual no
les fue posible por haber sido detenidos violentamente continuando en esta población" .

En la misma sesión se dio cuenta de una comunicación del juzgado de San Juan solicitando
antecedentes e informes sobre la revolución cantonal . " . ..que puedan servir de comprobante a la
causa que se está instruyendo sobre la revolución armada cometida en esta capital desde el 13 de
julio último en que se constituyó la titulada Junta Revolucionaria del Cantón Murciano, y que se le
diga además alas personas que hayan tomado parte, como junta directiva, si entre ellos se hayan los

	

-
diputados a Cortes, D. Antonio Gálvez Arce y D. Jerónimo Poveda" .

Anterior Inicio Siguiente
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En el Archivo Histórico de la Armada de Cartagena, se cuentan por centena-
res los documentos oficiales en que se utiliza la expresión El Cantón Murciano .
En unos, se ha respetado el membrete oficial del documento, escribiendo a
mano: Cantón Murciano ; otras veces se ha tachado la parte impresa, sin que
exista un criterio generalizado en cuanto a la utilización de los impresos de los
distintos departamentos de la Comandancia General o del Arsenal17 . También
en la redacción de los documentos se utiliza frecuentemente esta expresión18 .

Los autores que escribieron en fechas inmediatas a la revolución cantonal,
también utilizaron el término Cantón Murciano de forma genérica; en este
sentido podemos citar a García Alcántaral9, Saturnino Giménez2°, Baleriola21 .

Los promotores fiscales de los juzgados de La Catedral y de San Juan, Alejandro Massa y Álvaro
Landeira solicitaron que la Diputación Provincial informara sobre su conducta durante el proceso
revolucionario . El informe fue el siguiente : "Se acordó acceder a sus deseos, y que se manifieste en
la certificación que se expida, que según los antecedentes tomados por los Sres . que componen la
comisión y que autorizan este acto y les consta por ser además público y notorio, que los solicitantes
han observado una conducta digna, sin prestar reconocimiento de ninguna clase, ni directa ni indi-
rectamente a la que se ha titulado Junta Revolucionaria del Cantón Murciano, e instalada en esta
capital ; que así mismo les consta que obedeciendo las órdenes de sus jefes trataron de abandonar la
población. . ." .

AARM, A.C . 17 septiembre 1873 : "Anulación de elecciones en Águilas : Visto el expediente
general de elecciones municipales verificadas en el pueblo de Águilas, y la protesta presentada por
varios electores del mismo, contra el acuerdo general de la junta de escrutinio que las considero
válidas, y, resultando justificado que no pudieron terminarse éstas legalmente por haberse turbado
el orden público ; tanto en la capital de la provincia, como en aquella localidad, y formado en su
discurso una Junta revolucionaria adhiriéndose al Cantón Murciano, por cuya causa dejaron de
tomar parte en ellas la mayoría de sus electores por la constante alarma en que se hallaba aquel
vecindario, lo cual produjo la ausencia de un sin número de habitantes de dicho pueblo ; se acordó la
nulidad de las enunciadas elecciones y que se verifiquen de nuevo en los días que al efecto se
designare" .

17

	

AHA de C . Se acompañan fotocopias de diversas modalidades de documentos .
18

	

ARA de C. El intendente general del Cantón Murciano, ofició a la Comisión de Hacienda
sobre las consecuencias legítimas del período revolucionario y la falta de humildad en las distintas
corporaciones civiles . Está fechado este documento el 30 octubre 1873, leg . A-1, c-6 .

El presidente de la Junta -Pedro Gutiérrez-, comunicó al general Contreras su nombramiento
como General en Jefe de Mar y Tierra del Cantón Murciano, 13 julio 1873, leg . C-1, c-3 .

19

	

GARCÍA ALCÁNTARA.: Memorias de la Revolución Cantonal, Buenos Aires, 1875, p . 5 .
"Sabido es, que el día 14 se sublevó Cartagena, proclamándose Cantón con el nombre de Murciano,
uniéndosele en el acto la escuadra surta en el puerto .

20

	

GIMÉNEZ. : Cartagena (Recuerdos Cantonales), Madrid, 1875, p . 13 . El capítulo II de esta
obra lleva por título : El Cantón Murciano, aunque de hecho sea el primero, pues éste, es una
introducción .

21

	

BALERIOLA GARCÍA. : Historia de Don Antonio Gálvez Arce, Murcia, 1898, págs . 47, y, 52-
54 . "Los federales de Murcia, telegrafiaron a Gálvez . . . y a pesar de que algunos del comité querían
aguardar otros acontecimientos para decidirse, Don Saturnino Tortosa al frente de la compañía
recorrió las principales calles de la capital proclamando El Cantón Murciano, sin hallar resistencia
alguna, y tomó posesión del Ayuntamiento. . . la contestación de los republicanos fue dar un ¡Viva El
Cantón Murciano! y ordenar la salida del tren . . . El Cantón Murciano es uno de los hechos más
notables de la historia contempóranea. Desde la reconquista no había estado la provincia de Murcia
separada del poder central . . . en El Cantón Murciano, fue Gálvez el verbo, el prestigio mayor, el alma
de tan grande movimiento revolucionario . . . El Cantón Murciano requiere una historia completa,
como hecho muy notorio y saliente de nuestras discordias civiles" .

En la reimpresión de esta obra en 1982, p. 13, Guerrero Ruiz en su prólogo, también utiliza este
término .
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El autor anónimo de la declaración de piratas22 y el Eco de Cartagena23 están
en la misma linea.

Es Combatz el escritor que de forma reiterada y única, utiliza la expresión
del Cantón Murciano, al referirse a cualquier situación relacionada con el mis-
mo24.

Puede calificarse a Puig Campillo como un estudioso de la revolución canto-
nal; casi todas sus publicaciones giran alrededor de este eje central titulando "El
Cantón Murciano", a la más representativa de ellas . La utilización exclusiva de
este término a lo largo de toda su obra, y su reciente reimpresión, releva de
hacer una exahusta enumeración, como en los supuestos anteriores25 .

Frente a la abundancia de citas que se hacen del Cantón Murciano, muy
pocas veces es utilizada la expresión Cantón de Cartagena, o Cantón Cartagene
ro . Entre éstos, podemos citar a García Alcántara26 , autor que utiliza indistinta-

22

	

ANÓNIMO: Declaración de piratas de los buques insurrectos de Cartagena, Madrid, 1873 .
"Acaso pudo influir en él, la parte de ganancia que podía proporcionarle la presa, atendido el empeño
que formó en que la declarase buena el gobierno del Cantón Murciano, además de dejarse arrebatar
por el deseo que sin duda anima a los alemanes de hacerse notables en la mar. . ." .

23

	

El Eco de Cartagena, 1 octubre 1874 . "Hemos recibido una carta de Don Pedro Gutiérrez de
la Puente, presidente que fue de la Junta soberana del Cantón Murciano en esta ciudad, en la que
se nos dirigen cargos por no haber publicado el último manifiesto . . ." .

24 COMBATZ: Hombres y cosas de Cartagena. "Mis lectores de España y de otras partes,
encontrarán la cosa más natural mi prisión . . . yo no he tenido directa ni indirectamente participación
ninguna en el asunto de El Cantón Murciano". "La Iberia", 11 febrero 1874. "Llegué a Cartagena la
víspera del día en que la escuadra Anglo-Prusiana. . . fui directamente a parar al Hotel de París,
donde se hallaba instalado el cuartel general del gobierno del Cantón Murciano"; "La Iberia", 13
febrero 1874 . "Verdad es que en la intendencia general de El Cantón Murciano se agitaba más que
en ninguna otra parte una pleyade de señores o viejos que todos metían sus manos en la masa, por
eso el pan salía tan malo, mejor dicho, tan sucio . . . el segundo intendente general del Cantón
Murciano, lo fue Don Nicolás Calvo y Guayti, a) Moisés, como le llamaba el pueblo cartagenero" ; "La
Iberia", 15 marzo 1874 . "Yo no se de que naturaleza eran tales despilfarros y si se verificaban sobre
las cantidades dadas por él, al gobierno del Cantón Murciano. . . responderé además, que tenía
derecho a esta hospitalidad por parte de los señores del Cantón Murciano, de los que muchos han
comido el pan"; "La Iberia", 21 marzo 1874 . "Tampoco puede afirmarse nada matemático. . . dadas las
últimas en compensación de dos meses de sueldos a los defensores del Cantón Murciano. . . es bueno
hacer observar que las sumas recogidas no llegaban a la caja central del Cantón Murciano sino
después de haber sufrido rigurosas amputaciones operadas por los jefes de las distintas operacio-
nes" ; "La Iberia", 29 marzo 1874. ". . . no debe por tanto extrañarse que su pasaje a través de los
primeros meses al Cantón Murciano no haya sido señalado por un sólo hecho . . . Los dos siameses,
dejaron Cartagena tan pobres como Bías y sin embargo José, era comisario de guerra del Cantón
Murciano", "La Iberia", 28 abril 1874.

25 PUIG CAMPILLO: El Cantón Murciano, Cartagena 1932. Reimpreso por Editora Regional
de Murcia, 1986 .

PUIG CAMPILLO: Intervención de Alemania en El Cantón Murciano, Cartagena, 1918 .
26

	

GARCIA ALCÁNTARA. : Memorias de la revolución cantonal, Buenos Aires, 1875, págs. 72
y 102 . "Luciano Combatz, de quien tantos absurdos se han contado . . . escondido en España al procla-
marse Cantón Cartagena, acudió poniéndose bajo el amparo de la revolución . . . empezaron los
comentarios : caras de militares y paisanos que no veíamos desde que empezó el bombardeo, salieron
a la escena insolentándose hasta el extremo de gritar, ¡Viva el Cantón Murciano!, hemos triunfa-
do . . ." .
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mente ambas expresiones ; Arenas Lopez27, y Engels28 ; también el anónimo autor
de Recuerdos de Antaño29 acepta esta denominación. En el pleno de las Cortes
Constituyentes del 21 de julio de 18733°, el diputado Bartolomé y Santamaría
primer firmante de una proposición en la que se pretendia quedara sin efecto el
decreto aprobado por el gobierno declarando piratas a la flota cantonal, afirmó
la existencia del Cantón Cartagenero.

Entre los autores contemporáneos que aceptan la denominación de Cantón
de Cartagena, está Medioni3l, y más recientemente Pérez Picazo32 .

3.

	

Inexistencia de una conexión institucional entre la masonería
y el movimiento cantonal

La existencia de una importante y numerosa logia masónica "Hijos de Hi-
ram" en Cartagena en la etapa revolucionaria, podía hacer pensar en una
relevante participación de los masones en el proceso revolucionario . Para com
probar este extremo, se ha confeccionado una lista con todas las personas, que
por una u otra razón, son citadas en el periódico El Cantón Murciano desde el
primero al último de sus números, contando para ello con la valiosa ayuda y
cooperación de Salvador López Arruebo. La lista resultante está integrada por
quinientos noventa y siete nombres .

Los integrantes de la logia masónica "Hijos de Hiram"33 suman ciento cin-
cuenta y seis . El método utilizado para la obtención de la lista definitiva fue el de

27 ARENAS LÓPEZ: Los gubernamentales y los federales de 1873, Valencia, 1904, p. 31 .
"Tiene perfecta explicación que un Ríos Rosas pidiera en las Cortes (Gaceta 6 septiembre 1873), la
dureza en el castigo y si posible era el exterminio de los criminales del Cantón Cartagenero".

28

	

ENGELS: Revolución en España, Barcelona, 1960, págs. 224 y 242. "Resistía Cartagena,
esta ciudad, el mayor cuerpo de guerra español . . . y como el gobierno no deseaba destruir su propia
base naval, el soberano Cantón de Cartagena siguió en pie hasta el 11 de enero de 1874, capitulando
finalmente en este momento porque era ya realmente incapaz de hacer cosa alguna en este mundo .
. . la flota del soberano Cantón de Cartagena se limitó pues a amenazar con un bombardeo, y, a
bombardear en caso necesario las ciudades marítimas de Valencia a Málaga, plenamente soberanas
según la teoría cartagenera . . ." .

29 ANÓNIMO: Recuerdos de Antaño, España Nueva, 14 enero 1916. "Para hablar de la parti-
cipación que tuvo la Numancia en el Cantón Cartagenero, consideramos preciso hacer un relato de
aquel movimiento insurreccional . . ." .

30

	

D.S., n 45, 21 julio 1873, p . 819. "Existía un cantón proclamado, el cartagenero ; hoy existen
el alicantino, el murciano, el valenciano, el andaluz, incluyendo en este cuadro distritos nada más.
Respecto del catalán, nada se nos ha dicho todavía, sin duda porque están cortadas las comunicacio-
nes . . ." .

31 MEDIONI, ob. cit ., p . 109 . "El documento más importante para nosotros es el Cantón
Murciano . El Cantón de Cartagena, como todo partido o movimiento político tiene un órgano de
expresión : El Cantón Murciano, Diario Oficial de la Federación" .

32

	

PÉREZ PICAZO : Prólogo a la reproducción facsímil de El Cantón Murciano, reimpresión de
1891, Editora Regional de Murcia, 1982. "El Cantón de Cartagena constituye uno de los escasos
hitos en el conocimiento del español medio con respecto a la región de-Murcia . Incluso dentro de ella
ha supuesto un tópico repetidamente invocado, pero mal comprendido y no poca culpa de ello, nos
cabe a los historiadores" .

33

	

AYALA: La Masonería en la Región de Murcia, Ediciones Mediterráneo, S.A., Murcia, 1986,
pp. 70-75. Queremos dejar constancia del gesto del profesor Ayala facilitándonos la relación de los
miembros de la logia "Hijos de Hiram", mucho tiempo antes de la publicación de su libro y que
permitió hacer el análisis mencionado.
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tomar nombre a nombre de la primera lista y realizar una búsqueda secuencial
entre todos los nombres de la segunda; si coincidían nombres y apellidos, éstos
se pasaban a una tercera lista, continuándose el trabajo hasta haber comparado
todos y cada uno de los nombres, para lo que fue preciso realizar 93 .132 compa-
raciones. El resultado final de este exahustivo trabajo ha sido muy pobre por los
escasos nombres coincidentes en ambas listas :

1 . Gómez, José . Carpintero. 1869-1873 . Maestro de ceremonias, 1873 .
2 . Martinez García, Antonio. Industrial . Simb. Madoz, 1883-1890. Guarda

Templo interior, 1883. Arquitecto Revisor, 1890 .
3. Martínez Rizo, Isidoro. Comerciante . Simb. Cincinato, 1870-1883. Orador,

1870-1871 . Tesorero, 1873 . Primer Vigilante, 1883 .
4. Sauvalle, Alfredo. Comerciante, 1870-1872.
Aparecen como miembros de la logia "Hijos de Hiram", pero no son menciona-

dos en el Cantón Murciano : García Sánchez, Pedro. Comerciante. Simb. Gari-
baldi, 1883-1888 . Samper Dutuer, Leandro . Industrial. Simb . Sabiduría, 1883-
1890 . Ambos regidores del Ayuntamiento de Cartagena en el inicio de la revolu-
ción. El diputado y caudillo cantonal Antonio Gálvez Arce se inició en la maso-
nería en fechas posteriores a la revolución cantonal, sin que, en el inicio de la
misma o durante el período revolucionario estuviese en ella implicado34 .

El escaso número de personas pertenecientes a una logia masónica que
participaron en el proceso revolucionario, en uno u otro bando, alentándolo o
reprimiéndolo, permite eliminar la sospecha que pudiera haber sobre la implica-
ción institucional de la masonería española en el levantamiento cantonal .

4.

	

La ciudad de Cartagena víctima de la insurrección cantonal;
especial referencia a Antonio Bonmatí Caparros

Durante los largos años de preparación de este trabajo, distintos sentimien-
tos se han ido apoderando de quien lo realizaba; algunos, se difuminaron y
perdieron a lo largo de la investigación; otros, se han ido perfilando, cobrando
vida propia, imponiéndose a los demás, precisando sus contornos y calando
profundamente en quien, desde la soledad de un despacho, o entre polvorientos
legajos ha ido preparando día a dia, los materiales necesarios para su elabora-
ción. De este cúmulo de ideas y sentimientos, se ha perfilado con caractéres
nítidos la silueta de la ciudad de Cartagena y sus gentes, que siguieron ilusiona-
dos una idea, la España Federal y a unos hombres, para convertirse finalmente
en la principal víctima de la revolución cantonal. Una vez más, los líderes de un
proceso revolucionario no fueron dignos del pueblo que ciegamente les siguió
llevándoles en una guerra civil, a un punto de no retorno, del que no supieron o
no quisieron salir, cuando todavía podían haber evitado la destrucción de gran
parte de la ciudad.

Fue un lento y ciego caminar hacia la muerte y la destrucción, que cada dia

34

	

AYALA: ob . cit., págs . 65 y 67.
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fue oprimiendo más a la ciudad a medida que se cerraba sobre ella un duro cerco
de fuego desde tierra y desde el mar. Fueron abandonados, por los que se
proclamaban sus amigos y correligionarios, siendo los federalistas de la ciudad
de Murcia, los que primero iniciaron la desbandada tan pronto aparecieron en el
horizonte las siluetas de las fuerzas gubernamentales . Fueron presionados por
escuadras extranjeras, con motivaciones que todavía no han sido desentrañadas
en su totalidad y al final, faltó una persona con fuerza suficiente, para imponer-
se a los demás y negociar la paz . Toda la esperanza de los revolucionarios carta-
generos quedó reducida a esperar la caída del gobierno Castelar al reanudarse
las sesiones de las Cortes, pero cuando este hecho se produjo, el giro fue hacia la
derecha como consecuencia del golpe de Pavia. Los ataques finales contra la
ciudad, sin importar ya el número de victimas que iban a producir, y que de
hecho produjeron, hay que cargarlo en el debe de los sitiadores . Da la impresión,
que ni unos ni otros, tuvieran intención o capacidad negociadora, siendo el
resultado final el sacrificio de una ciudad y de sus habitantes que creyó en unas
ideas federalistas .

En esta caótica situación, destaca con luz propia la persona y la conducta de
Antonio Bonmatí Caparros. Su sentido común, su entrega a los demás y su
permanente participación en cuantas actividades de tipo humanitario se lleva
ron a cabo desde el inicio hasta el último momento de la revolución, pasan por la
figura de este médico ilustre .
A su gestión personal se debe que las expediciones de los cantonales lejos de

la ciudad, fueran acompañadas de servicios médicos acordes con la época. La
primera ambulancia maritima del mundo, se organizó y actuó por su iniciativa
personal . En el combate de Chinchilla, los servicios sanitarios dirigidos por
Bonmatí auxiliaron a ambos contendientes . En cuantas fuentes se han maneja-
do, cualquiera que sea su origen o procedencia, o, la pertenencia de su autor a
uno u otro bando en guerra, la figura de Bonmatí siempre es elogiada . El rescate
de enfermos, niños y ancianos por un vapor italiano, el mantenimiento de
centros de asistencia a niños y desvalidos durante el asedio de la ciudad. . . A
pesar de ello, fue víctima de la crueldad revolucionaria ; al parecer, por orden
expresa de Gálvez, fue detenido el día de Navidad y encerrado en la prisión
flotante la Ferrolana desde la que presenció la voladura de la Tetuán . Después,
fue la persona que sin guardar rencor a quienes le habían detenido, negoció con
el general López Dominguez, en diversas ocasiones, la rendición de la ciudad.
Sus idas y venidas constantes, el riesgo personal que corrió en distintas ocasio-
nes, le perfilan como la figura más interesante de toda la revolución cantonal.
Finalmente, tomada la ciudad por las tropas sitiadoras no vaciló en prestar
cobijo y ayuda a personas tan relevantes en el proceso revolucionario como
Roque Barcia, a quien mantuvo oculto.

Sin embargo, sus virtudes heroicas que generalmente adornan a personas
excepcionales, no han sido resaltadas ni reconocidas debidamente en la ciudad
de Cartagena, donde al parecer, ni una sola calle o plaza recuerda su nombre .
Da la impresión de que Cartagena agotó su capacidad de reconocer la santidad
de sus hijos, cuando alumbró a los famosos cuatro hermanos que fueron eleva-
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dos a los altares. Aunque ha transcurrido más de un siglo de estos hechos, la
huella humanitaria y profunda que dejó Antonio Bonmatí Caparros en la socie-
dad de su época, permanece intacta.
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I

ESPAÑA ENTRE LA MONARQUÍA
DEMOCRÁTICA Y LA REPÚBLICA

1 . La revolución de Septiembre

El levantamiento de la escuadra, mandada por Juan Bautista Topete, el 18
de septiembre de 1868, en Cádiz, representó el final de los 32 años de reinado
nominal o efectivo de Isabel II, y el inicio de una nueva etapa azarosa que en
pocos años supuso la instauración de una nueva dinastía, el nacimiento de la
primera República y la restauración de la dinastía borbónica en la persona de
Alfonso XII, hijo de Isabel II . Para centrar históricamente el Cantón Murciano,
es preciso, aunque sea brevemente, analizar este periodo de nuestra historia
nacional, destacando aquellos acontecimientos que más directamente pudieran
influir en este hecho singular . El levantamiento de Topete en Cádiz, fue seguido
de la entrega del poder militar, de forma interina al general Prim, hasta la
llegada del general Serrano.

El 26 de septiembre de ese mismo año, la escuadra mandada por Prim y
Topete, arribó a Cartagena . Aunque las autoridades cartageneras intentaron
resistirse a la revolución, la actitud de la población, el temor a una fuerte
represión por parte de la escuadra, y la defección de fuerzas de marina, aconse-
jaron la rendición de la plaza. Se constituyó en Cartagena una Junta de gobier-
no, y sin derramamiento de sangre, se impuso la revolución en la noche de 26 al
27 de septiembre. La escuadra que llegó al mando de Prim y Topete, estaba
integrada por las fragatas: Zaragoza, Villa de Madrid y Princesa de Asturias . El
30 de septiembre, la reina Isabel II, marchaba a Francia en donde posterior-
mente renunció a sus derechos a la corona de España en favor de su hijo, el
príncipe Alfonso, el 25 de julio de 1870 .

Había entre los triunfadores una única personalidad que tenía todas las
condiciones necesarias para dominar la situación política: Juan Prim y Prats,
marqués de los Castillejos y conde de Reus, que gozaba de un gran prestigio,
acrecentado por sus hazañas en la Guerra de Africa . El pueblo hacia de el, un
héroe y aunque consideraba la revolución como el único camino para su encum-



70

	

ANTONIO PERÉZ CRESPO

bramiento personal, temia que ésta se perpetuase en la República. Era monár-
quico por convencimiento, pero de una monarquía que todo se lo debiese a el y le
convirtiera en su brazo ejecutor.

Castelar, en las Cortes Constituyentes puso al descubierto el pensamiento
intimo de Prim : "¿Habéis visto un dictador eterno? Él, dictatorialmente, crea
hoy una monarquia, y como la monarquía es hereditaria, transmite a las venide
ras generaciones su arrogante dictadura". Por eso Prim, no quería que el futuro
rey pudiera alegar algún derecho dinástico y de ahí la explicación de su famoso :
"Jamás, jamás, jamás", que opuso a cualquier intento de llamar a ningún miem-
bro de la Casa de Borbon o de las viejas dinastías españolas'.

El general Serrano formó gobierno, del que fue su presidente, el 8 de octubre
de 1868, y encargó a su compañero de levantamiento el general Prim, la cartera
de Guerra, decisiva en aquellas circunstancias, en que no había otro poder que
el ejército . La revolución del 68, siguió la trayectoria de todas las revoluciones:
iniciada por elementos moderados, dentro de la propia revolución -en este caso
dos infantes, varios grandes de España, generales y marinos conservadores-,
pronto se vieron desbordados por la dinámica de la propia revolución . El repu-
blicanismo auténtico y callejero, integrado mayoritariamente por obreros y cam-
pesinos, que vivían en condiciones precarias y difíciles, agitados por un socialis-
mo vago e impreciso, y por un anarquismo desesperado y demoledor, se levantó,
desbordando las previsiones iniciales de la revolución .

El gobierno provisional, recién constituido, hubo de reprimir violentamente,
a aquéllos que había utilizado para el inicio y triunfo de la revolución . Con esta
represión, alejaron -durante unos años-, la posibilidad de un régimen republi
cano, que no deseaban, y que en el fondo temian . En estas dificiles circunstan-
cias se inauguraron las Cortes Constituyentes el 11 de febrero de 1869, encar-
gándose el general Serrano, duque de la Torre, de la formación de un gobierno
que ejerciese el poder efectivo . El 15 de junio fue nombrado regente el general
Serrano, que encargó al general Prim, la formación de un nuevo gobierno .

Prim, que manejaba los hilos de la situación satisfizo la vanidad del matri-
monio Serrano, designando al Duque de la Torre para la regencia con el trata-
miento de alteza, quedando así "encerrado enjaula de oro", según Castelar: y,
Prim, como presidente del Consejo de Ministros quedó en plena libertad de
acción .

En sólo 25 días, la comisión parlamentaria redactó un proyecto de Constitu-
ción que fue presentado a las Cortes el 30 de marzo y aprobado el 6 de junio del
mismo año 1869 . La Constitución del 69 está en directa relación con la de Cádiz
de 1812 y rigió hasta la reinstauracion Borbónica de 1874 . Sin embargo, las
fuerzas políticas de carácter diverso y en muchos casos antagónicas, que se
habían unido para derribar del trono a Isabel II, produjeron frecuentes crisis de
gobierno, por lo que, Prim, el 15 de julio de 1869 suspendió las Cortes .

La Revolución de 1868, ha sido considerada por Artola2 como la última

1

	

MARQUÉS DE LOZOYA: Historia de España, Barcelona 1967, tom . VI, p . 194 .
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ARTOLA: La burguesía revolucionaria, 1808-1874 . Historia de España Alfaguara, Alianza
Editorial, Madrid 1974, tom. V, p . 370 .
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ocasión en que la burguesia protagonizó un movimiento revolucionario, tratando
de sustituir el régimen moderado de 1845 por otro de carácter demoliberal . De
hecho, es una repetición de la Revolución de 1854, y un anticipo de lo que había
de ser la 1 República.

Tres factores coincidieron en la formación del nuevo régimen que surgió de la
revolución de 1868 : Un reconocimiento más amplio de los derechos individuales ;
evitar las interferencias de la Corona, en el sistema político ; y un intento de
poner fin al centralismo, pero que condujo al restablecimiento de un nuevo abso-
lutismo. El fruto más inmediato de esta revolución, fue la Constitución de 1869.

2 . La Monarquia Democrática

Prim, imponía la solución monárquica, mantenía con firmeza su veto a la
dinastía de Isabel II, y deseaba para España un príncipe de casa reinante, ya
que según decía, no se improvisa un rey. Por esta razón Espartero rechazó la
corona que el progresismo le ofrecía.

Entre los diversos candidatos a rey de España, cuyo análisis no es de esta
ocasión, la decisión apuntó hacia la casa de Saboya, reinante en casi toda Italia .
Prim, en la sesión de las Cortes del 3 de noviembre de 1870, comunicó la
aceptación de Amadeo de Saboya, Duque de Aosta. La votación del 16 de no-
viembre dio el siguiente resultado: Amadeo de Saboya, duque de Aosta, 191
votos ; duque de Montpensier, 27 votos ; general Espartero, 8 votos ; el primogéni-
to de Isabel 11. Infante D. Alfonso, 2 votos; la República federal, 60 votos; la
República unitaria, 2 votos ; abstenciones, 19.

En Cartagena, se recibió la noticia de la elección de Amadeo de Saboya como
futuro rey de España, el 17 de noviembre de 1870, mediante los disparos de
salvas de artilleria desde las baterías de la plaza y desde la flota surta en el
puerto, e integrada por las fragatas : Villa de Madrid, Victoria, Numancia ; los
vapores: Blasco de Garay, Lepanto, y Liniers; y la corbeta: Concordia . El 25 de
noviembre, llegó a Cartagena una comisión de las Cortes Constituyentes, acom-
pañados por el embajador de Italia, y, el ministro de Marina, que marcharon a
Italia, para comunicar a Amadeo de Saboya, su designación como rey de España
y su inmediato traslado a su nueva patria. La recepción oficial que se dio a la
comisión en Cartagena, contrastó con la fria acogida popular. En la madrugada
del día 26, embarcaron en el puerto de Cartagena, integrando la comitiva : las
fragatas Victoria, Villa de Madrid, y Numancia, llegando a Génova el 2 de
diciembre. Tras el recibimiento oficial en tierras italianas, el día de Navidad,
Amadeo embarcó en la Numancia, especialmente adornada para este viaje,
acompañándole a Cartagena dos barcos italianos : El Rey Galantuomo, y la
fragata Príncipe Humberto.

En las primeras horas del 30 de diciembre, la flota llegó a las inmediaciones
de Cartagena, demorando su entrada en el puerto, para que la recepción oficial
fuera lo más solemne posible. El día estaba claro, y aunque la Numancia enar
bolaba el estandarte real el cañón del puerto no contestó a la insignia, extrañan-
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do a los que llegaban, que ningún práctico acudiera para ayudarles en la manio-
bra de atraque, y que nadie saliera a recibirles, anclando la Numancia por sus
propios medios en la bahía. Efectuada la maniobra, llegó un práctico, el cual les
informó que el general Prim no estaba en Cartagena pues había sufrido un
atentado el 27 de noviembre, del que resultó gravemente herido. Tapete, en su
calidad de jefe de la delegación recibió a Amadeo y le comunicó los detalles del
atentado, y haber sido designado por el regente, para salir a recibirle, y ofrecerle
toda clase de ayuda.

En contra del criterio de sus acompañantes, ese mismo día, el nuevo rey
desembarcó de la Numancia, y se dirigió a la ciudad. Visitó el Arsenal, Coman-
dancia General y Hospital de la Caridad, siendo recibido fríamente por la pobla
ción, y aunque por la tarde, recibió un telegrama informándole de la mejoría de
Prim, de madrugada se comunicó a Balaguer la muerte del general, de lo que
informó a Amadeo.
A las 7 de la mañana del 31 de diciembre, por ferrocarril, inició el viaje a

Madrid, a donde llegó el 2 de enero de 1871 en medio de una gran nevada;
después de orar ante el cadáver de Prim, y visitar a su viuda, juró la Constitu
ción en el Congreso como rey de España, cesando como regente el duque de la
Torre . La muerte de Prim fue un duro golpe para la nueva dinastía de los
Saboya, que no se consolidó en Españai.

La personalidad del asesinado y las importantes consecuencias políticas que
se derivaron de su muerte hicieron surgir una serie de hipótesis sobre sus inspi-
radores, cuyo resumen, podía ser el siguiente4:

El autor material del asesinato, fue el diputado jerezano Paul y Angulo,
aunque el inspirador principal, y responsable histórico como inductor fue Anto-
nio de Orleans, duque de Montpensier. El regente, general Serrano, colaboró en
la preparación, ejecución y encubrimiento del asesinato con hombres de su
confianza; participaron José María Pastor, el coronel Salís -ayudante de Mont-
pensier-, y Campuzano . El matrimonio de Alfonso XII con su prima Mercedes
-hija de los duques de Montpensier-, fue una de las causas por las que se
sobreseyó el sumario. El general Prim, había sido amenazado públicamente por
Paul y Angulo, fundador del periódico "El Combate'; calificándole de cobarde y
advirtiéndole que iba a ser muerto en la calle como un perro. Otra hipótesis,
apunta hacia influyentes grupos de presión, formados por plantadores españo-
listas de Cuba, que conociendo las gestiones de Prim para vender esta isla a los
Estados Unidos, organizaron su asesinato para evitarlo .

Salvando las distancias de tiempo, lugar y personas, el asesinato del general
Prim tiene gran similitud, por sus consecuencias al que costó la vida al almiran-
te Carrero Blanco . En ambos supuestos, se suprimió, asesinándola, a la persona
clave, sobre la cual se iba a prorrogar una situación. La solución monárquica,

3 CÁÑABATE NAVARRO: Historia de Cartagena desde su fundación a la Monarquía de
Alfonso XIII, Imp. Marín, Cartagena 1955, pp . 302-308.

4 ALCALÁ-ZAMORA Jr.: Política y Proceso, Cuadernos Cívitas 1978, p. 84; PEDROL RIUS:
Los asesinos del General Prim, Barcelona, 19$0 ; DE LA CIERVA: Historia General de España,
Madrid, 1980, tom. IX, p. 22 .
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encarnada en Amadeo de Saboya, no pudo consolidarse, pues la muerte de su
principal valedor, el general Prim, precipitó su final, viéndose obligado a abdi-
car a los dos años de reinado. El asesinato de Carrero Blanco, hizo imposible, el
franquismo sin Franco, precipitando la disolución de un régimen político, en el
cual, era la figura llamada a continuarlo. Sin poder decir que Primm o Carrero,
hubieran podido consolidar la nueva monarquía de los Saboya, o el franquismo,
si puede afirmarse que la desaparición trágica, utilizando el asesinato como
medio, produjo una profunda transformación en la vida política española, ha-
ciendo imposible situaciones políticas, que les tenían como pieza esencial.

El nuevo rey de España, nacido en Turin el 30 de mayo de 1845, hijo de
Víctor Manuel III, era un apasionado de los deportes, buen jinete, excelente
soldado, de gran valor; sin embargo, como rey, fue un auténtica fracaso, pues su
propia limitación intelectual le impidió aprender durante los dos años de su
reinado unas mínimas nociones de español, que junto a su natural cortedad,
creó un muro de hielo entre el rey por una parte y los ministros y el pueblo, por
otra. No amó su oficio de rey y sólo mostraba interés por cacerías y aventuras
amorosas, siendo claro y estrepitoso el error de Prim, al seleccionarle como rey,
La situación de España era grave y difícil, pues durante su breve reinado tuvo
que hacer frente a la guerra carlista, al levantamiento federal en el Ferrol, y a
una dura oposición republicana. La familia real fue objeto de ataques y vejacio-
nes personales, que culminaron en el atentado que los reyes sufrieron en la
noche del 18 de julio de 1872 en la calle del Arenal. Si a esta situación, se une la
horfandad política que para el rey supuso el asesinato de Prim, tendremos
explicadas las razones que le movieron a abdicar el 11 de febrero de 1873. En
contraste con las cualidades humanas del rey, resaltaba con luz propia su
esposa María Victoria del Pozzo, que sufrió reiterados desaires por parte de la
corte, que tuvieron como punto culminante el bautizo de su hijo y de un modo
especial, la forma descortés con que fue despedida de España, tras la abdicación
del rey. Nadie salió a despedirla, no recibió ningún gesto amistoso, ni siquiera
cortés de los que habían sido sus súbditos y marchó a Portugal en un vagón de
tercera clase . El país contrajo una deuda de gratitud con esta reina, que se
mantiene todavía. Según Pérez Galdoss "la reina no tuvo ya paciencia para
soportar los desprecios del patriciado de señoronas, que habían manifestado con
descortesía su fanatismo, y su inferioridad mental,. . Huye de nosotros para
librarse de los dos fantasmas que llenan su alma de terror: el carlismo y la
Internacional" .

El fracaso de este nuevo intento monárquico, hacia decir a Castelar: "Con
Fernando VII, murió la monarquía tradicional; con la fuga de Isabel II, la
monarquía parlamentaria; con la renuncia de Amadeo de Saboya, la monarquía
democrática; nadie ha acabado con ella : ha muerto por si misma. Nadie trae la
República: la traen todas las circunstancias ; la trae una conspiración de la
sociedad, de la naturaleza y de la historia"6 . "Nadie ha destruido la monarquía
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MARQUÉS DE LOZOYA, ob, cit ., p . 211 . D,S., n° 1, 11 febrero 1873.
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en España, nadie la ha matado. La monarquía ha muerto por una descomposi-
ción interior, nadie ha contribuido a ello, más que la providencia de Dios"'.

3 . La primera República

El 11 de febrero de 1873, en reunión conjunta del Congreso y Senado, consti-
tuidos en Asamblea Nacional, se aceptó la abdicación del rey Amadeo 1, "primer
Rey que se haya declarado jamás en huelga", según Engels8 , y en la madrugada,
se proclamó la República, con 258 votos a favor, y 32 en contra, mediante el
siguiente acuerdo : "La Asamblea Nacional reasume todos los poderes, y declara
como forma de gobierno de la Nación, la República, dejando a las Cortes Consti-
tuyentes la organización de esta forma de gobierno. Se elegirá por nombramien-
to directo de las Cortes, un poder ejecutivo, que será amovible y responsable
ante las Cortes mismas . Pí y Margall. Nicolás Salmerón. Francisco Salmerón.
Luganero. Figueras . Molini . Fernández de las Cuevas"9 .

Se eligió presidente del gobierno al catalán Estanislao Figueras ; la reunión
de las Cortes había sido preparada por Nicolás María Rivero, quien cayó victima
de una maniobra de Cristino Martos, el cual a cambio de la ayuda recibida de Pi
y Margall, proclamó por sorpresa la República, ante el doble fracaso que había
supuesto la Monarquía Borbónica, representada por Isabel II, y la nueva dinas-
tía de los Saboyas, representada por Amadeo 1.

Según el texto aprobado, quedó sin definir el tipo de República que se instau-
raba cuya decisión tomarian unas Cortes Constituyentes . Los partidarios de la
República federal, o no pudieron, o no quisieron darle este calificativo, para no
enfrentarse con los radicales, decisión contraria al pensamiento político de Pi,
para quien una proclamación prematura de la República federal, alentaría a las
provincias, a las ciudades, a los pueblos, a tomar una iniciativa que impediría al
poder central fijar las atribuciones de las unidades federales. La República
federal había que construirla, de arriba a abajo, no de abajo a arriba, como
intentó el movimiento cantonal . De ahí la oposición de Pi, a este movimientolo .

La proclamación de la República, fue un acto de muy dudosa legalidad,
realizado por sorpresa, pero sin derramamiento de sangre" . Los republicanos
federales recogieron el fruto de su inteligente preparación del terreno, implan
tando la República, en unas Cortes monárquicas. La solución constitucional,
hubiera pasado por una regencia, y la convocatoria de Cortes Constituyentes .
Sin embargo, la revolución del 68, había seguido su propio proceso biológico. Los
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hombres que proclamaron el nuevo régimen, no hicieron otra cosa que seguir su
destino, que les llevaría a presidir una de las etapas más desventuradas de la
historia contemporánea . Cuando la burguesía alienta una revolución, pretende,
después del triunfo de ésta, hacerla conservadora, y olvidan que una revolución
nunca puede serlo .

El nacimiento de la primera República, fue fruto de una vil intrigal2, y los
dirigentes federales, durante los once meses que duró esta forma de gobierno, no
fueron capaces de librarse de la sensación inicial de ramploneria.

El año 1873, marcará un hito en la historia negra de España`; terminada la
utopía amadeísta, se produjeron una serie de sucesos históricos que hicieron de
los años 1873174, posiblemente el periodo más confuso de nuestra historia re
ciente, y que llevó al ensayo de la total falta de sistema político en 1874, periodo
en el que se suceden o superponen, permanentes confrontaciones políticas, e
incluso guerras civiles : Republicanos federales y cantonales, contra republica-
nos unitarios y nacionales; la guerra carlista, que se mantenía viva; la guerra
del Caribe, o guerra de Cuba; y monárquicos, contra republicanos .

En el primer gobierno republicano, que presidió Estanislao Figueras, fueron
ministros, entre otros, Pí y Margall, Nicolás Salmerón y Emilio Castelar, que a
lo largo de 1873 se sucederían en la presidencia de la República y del gobierno .

Estanislao Figueras, fue presidente de la República desde su instauración el
11 de febrero de 1873, hasta el 10 de junio del mismo año, en que enfermo y
desairado por PI, partió durante la noche hacia Francia, dejando a la República,
recién nacida, y al gobierno, sin su presidente. Al morir su esposa, había tratado
de presentar su dimisión, a lo que se opuso Pi. Con su huida, fracasó un último
intento de formar un "gobierno de orden", mostrando la bancarrota de la jefatu-
ra oficial . Posiblemente la huida de Figueras, siendo presidente de la República
y del gobierno, sea un caso único, en la historia de España. Aprovechando el
vacío de poder que supuso su huida los generales Contreras y Pierrad, trataron
de dar un golpe militar, levantando la guarnición de Madrid, sin conseguirlo .

Al final casi de su mandato, el 7 de junio, en la primera sesión de las nuevas
Cortes, y mediante votación nominal, se definió la forma de gobierno, como
República federal, con 219 votos a favor y dos en contra: Garcia Ruiz y Ríos
Rosas 14 .

El propio Figueras, después de su fuga, en carta fechada en Hendaya el 3 de
septiembre de 187315 decía que Castelar y Salmerón deseaban un gobierno de

12 HENNESSY, ob. cit ., p . 173 .
13 PÉREZ GALDÓS: La Primera República, Alianza Hernando, Madrid, 1980, p. 7 . "Ánsio

penetrar con vosotros en la selva histórica que nos ofrecen los adalides republicanos en once meses
de 1873, año de sarampión agudísimo del que salimos por la intensa vitalídad de esta vejantona
robusta que llamamos España. La historia de aquel año es como he dicho selva o manigua tan
enmarañada que es difícil abrir caminos en su densa vegetación . Es, en parte luminosa, en parte
siniestra y oscura, entretejida de malezas, con las cuales luchan difícilmente el hacha del leñador . . ." .
PÉREZ GALDÓS: Amadeo 1, Alianza Hernando, Madrid, 1980 .

14

	

D.S., n°- 8, 7 junio 1873, p . 67 .
15

	

ARENAS LOPEZ: Los gubernamentales y los federales de 1873, Imp . de Pau, Torrijos y Cía .
Valencia, 1904, pp. 28-29 .
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derechas, estando dispuestos a morir por esta causa, y que él mismo, lo aceptó
por imposición de ambos. Que el 10 de junio, en el ministerio de la Guerra le
ofrecieron la presidencia de ese gobierno conservador, reservándose Salmeron,
la presidencia del Congreso, no estando dispuestos Salmerón y Castelar, a
integrarse en un gobierno de coalición. Descubierta esta trama por Pí -admite
Figueras-, prefirió fugarse a Francia de incógnito, antes que dar explicaciones
de este hecho ante las Cortes .

Tras la huida de Figueras a Francia, Salmeron y Castelar pidieron a Pf, el 11
de junio, que formara un nuevo gobierno manifestando su intención de estar
ausentes del mismo . El nuevo gobierno, que presidió Pí, no fue elegido por él,
sino por las Cortes, que decidieron su composición, con un resultado absoluta-
mente funesto pues sólo logró mantenerse durante 13 días . La propia inexpe-
riencia de las Cortes se puso de manifiesto en la elección de los ministros, uno de
los cuales, el de Hacienda, era un oscuro comerciante de botones de Mahón,
apedillado Ladico. El 13 de junio, presentó Pí su programa de gobierno a las
Cortes, exponiendo con claridad lo que entendía por federalismo, cuyo principal
abanderado en España era el propio Pí, formado en la línea ideológica de
Proudhon . Las líneas maestras de actuación de su gobierno, dentro de la política
general del federalismo, eran las siguientes : acabar con la guerra; reorganizar el
ejército, cuyos ascensos serían por méritos de guerra y no políticos ; análisis de la
situación financiera, gravemente afectada por la situación de guerra, lo que
obligaba al mantenimiento de los impuestos para cubrir los presupuestos espe-
cíficos de guerra. Para un político federalista como Pi, sus propias convicciones
le dejaron atrapado y sin movimiento en los temas presupuestarios ; mantenía la
tesis, que los presupuestos previstos para 1873/1874 no podrían aprobarse hasta
tanto no estuviese sancionada la nueva Constitución de la República federal,
pues hasta ese momento no se podían conocer las atribuciones fiscales de los
distintos estados federales que se integrarían en España. La cuestión social y
las reformas que expuso, fueron calificadas como de relativamente moderadas.
Defendió que la revolución política, debería llevar aparejada una revolución
económica y deberían ser los propios federales los que introdujeran a la clase
trabajadora en la vida política del países .

Pí y Margall, ha sido considerado como uno de los grandes políticos de su
época, buen historiador, alma del nuevo régimen, de gran honestidad personal y
famoso por su ponderaciónl7.

Un resumen de su pensamiento político, en momentos tan difíciles como el
inicio del levantamiento cantonal, quedó reflejado en la carta que dirigió el 14
de julio de 1873 a Antonio Artadill, gobernador civil de Murcia y que por su
importancia reproducimos : "Estas Cortes van a discutir en breve la Constitución
federal de la República española, y a ella hay que atenerse para la organización
de los estados federales . Es una verdadera insensatez, y un verdadero crimen

16 HENNESSY, ob. cit . pp . 207-210.
17 JUTGLAR 1 BERNAUS: La Revolución de septiembre, el gobierno provisional y el reinado

de Amadeo I, "Historia de España" de Ramón Menéndez Pidal, tom. XXXIV, Espasa Calpe, S .A .
Madrid, 1981, pp . 670-698.
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querer hoy organizar un estado federal sin que las Cortes hayan determinado
previamente las atribuciones y los limites del poder de la Nación. No tardarán
estos limites en ser determinados, y entonces será cuando los estados tendrán el
derecho y el deber de organizarse política, administrativa y económicamente. De
seguir otro caminó, habría disgregación de provincias, debilidad en el poder
central, y falta absoluta de medios para hacer frente a la guerra de D . Carlos y
a las insurrecciones que están fraguando los demás partidos monárquicos, prin-
cipalmente en el ejército del Norte. Mediten bien los republicanos de Murcia las
consecuencias que nacerían de una injustificada precipitación, y estoy seguro de
que permanecerán fieles a la Asamblea, previendo que la conducta contraria no
podría por menos de traer el caos y la ruina de la República"18 .

Es una idea muy extendida que el partido republicano federal no tuvo más
ideología que la elaborada y defendida por Pf y Margall, máxime, cuando los
otros tres presidentes de la República y del gobierno -Figueras, Salmeron y
Castelar-, no participaron del federalismo sinalagmatico de Pf. Sin embargo,
antes que éste defendiera sus teorias federalistas, Fernando Garrido Tortosa,
cartagenero, hijo de marino, divulgó estas teorias en numerosos libros y confe-
rencias.

Nació en Cartagena el 5 de enero de 1821, dedicándose a la pintura durante
toda su vida, lo que simultáneo con sus actividades polfticas. En 1846 fundó en
Madrid el Semanario Socialista "La Atracción" y después la "Organización del
Trabajo", "El Eco de la Juventud", y "La Asociación" que fueron suprimidos por
el gobierno. Fue condenado a 14 meses de prisión por la publicación del folleto
"Defensa del Socialismo" y perseguido por ser autor de otras publicaciones de
este tipo, marchó a Londres en donde representó a la democracia española en el
comité europeo, en el que también participaban Mazzini, Kossuth y Ledru-
Rollin . La revolución del 1854 le permitió volver a España, lo que no fue obsta-
culo para que habiendo publicado un folleto y 28 artículos en el periódico "Las
Barricadas", se le abrieran 29 procesos, uno por cada publicación, emigrando
nuevamente fuera de España . En 1855 publicó "La República Democrática
Federal", "La Democracia y el Socialismo", y "La España Contemporánea".
También fue autor de : "Historia de las asociaciones obreras en Europa" . Barce-
lona 1863 . En dos volúmenes --"L'Espagne contemporaine" . Bruselas, 1862-.
"Historia de las persecuciones polfticas y religiosas en Europa desde los tiempos
antiguos hasta nuestros días", Barcelona, 1863-1866 . En seis volúmenes, y bajo
el pseudónimo de Alfonso Torres de Castilla . "Historia de los crímenes del
despotismo", 1866-70, con el mismo pseudónimo anterior . "La Humanidad y sus
progresos o el mundo antiguo y el mundo moderno comparados", 1867 . "Historia
de los progresos sociales" . Continuación de la anterior . De nuevo en España, en
1868 publicó "El nuevo rey de España", "El último Borbon", "Historia de las
clases trabajadoras", y "La revolución social" que le valió otro proceso .

Garrido, en 1864, era uno de los íntimos de Bakunin, y miembro de la

18 TORRENT ORRI : Dos federalismos y su pugna en España. Desde los orígenes de la Primera
República . Imágenes Históricas de Hoy . Dopesa, Barcelona, junio 1974, p. 43; PI YMARGALL y PÍ
YARSUAGA: Historia de España en el S. XIX, Barcelona, 1902, pp. 351-2.
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sociedad secreta fundada por éste, "Fraternite Internationale", pero la ideología
de Bakunín, influyó poco sobre el. La desconfianza que provocó en Marx y
Engels fue más por la influencia ideológica que sobre el ejercía Mazzini -
poderoso adversario político de Marx-, que por su amistad personal con Baku-
nín.

Fue diputado por Cádiz en las Cortes de 1869, y en las de 1872 como
representante de los federales de Sevilla; proclamada la República marchó a
Filipinas como intendente general, publicando posteriormente "La Coopera
ción", "La Restauración Teocrática", "La Revolución en la Hacienda", y, "Pobres
jesuitas"19 .

En su obra "La Regeneración de España", escrita en 1860 con el pseudonimo
de Eváristo Ventosa, defendió la Federación de la Península Ibérica, enumeran-
do los estados o reinos en que podría dividirse20 .

Según Estevanez21 fue el más activo y fecundo propagador de las ideas
federalistas, influenciado por el ideario de Mazzini, pronunciando centenares de
discursos desde los Pirineos hasta Cádiz. Cárceles, en sus cartas a Puig Campi
11022 narró la forma en que conoció a Fernando Garrido, y de como éste, que
había obtenido doble acta de diputado en las Cortes Constituyentes de 1873, le
ofreció renunciar a su escaño por Sevilla en su favor, apoyando la candidatura
de Cárceles. Sin embargo, éste no tenía edad suficiente para poder ser diputado,
proponiéndole a Garrido presentase un proyecto de ley, rebajando la edad a los

19

	

PUIG CAMPILLO: Recuerdos del 73 . Excursiones marítimas de los cantonales . Folletón de
El Duende Rojo, julio 1914, pp. 6-7 . TORRENT ORRI: Dos federalismos y su pugna en España .
"Desde los orígenes de la Primera República". Imágenes Históricas de Hoy . Dopesa. Barcelona, junio
1874, pp. 8-26.

20

	

Estados o reinos de la Federación de la Península Ibérica .

	

Capitales

- Castilla la Nueva

	

Madrid
- Castilla la Vieja

	

Valladolid
- Vascongadas

	

Las tres provincias, determina-
rán entre: Bilbao, Vitoria o
Tolosa .

- Aragón

	

Zaragoza
- Navarra

	

Pamplona
- Cataluña

	

Barcelona
- Baleares

	

Palma
- Asturias

	

Oviedo
- Galicia

	

Santiago
- Extremadura (incl . portuguesa)

	

Badajoz
- Tras os Montes

	

Oporto
- Beira

	

Lisboa
- Alentejo

	

(

	

)
- Sevilla

	

Sevilla
- Valencia

	

Valencia
- Andalucía

	

Granada
- Murcia

	

Murcia
- Canarias

	

Las Palmas
21

	

ESTÉVANEZ : Fragmentos de Mis Memorias, Madrid, 1963, p . 278 .
22 RUBIO PAREDES, ALCARAZ QUIÑONERO: El Cantón Murciano a través de un epistola-

rio inédito : quince cartas de Manuel Cárceles Sabater. "Anales de Historia Contemporánea" . 6,
(Murcia 1987), pp. 225-238 .
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20 años, contando para ello con el apoyo de Orense y de otros republicanos . En
esa fecha era un hombre de 50 años, muy ilustrado, cariñoso en extremo, espe-
cialmente con los jóvenes, a quienes alentaba con su palabra y ejemplo ; muy
sencillo en el trato y gran idealista, gozaba de gran ascendencia entre las masas
populares y era apreciado y querido por los intelectuales del partido. Fernando
Garrido murió el 3 de junio de 1880 .

4.

	

El fracaso militar ante el carlismo : el desastre de Alpéns

Tres hechos de armas, de carácter netamente revolucionario, incidieron so-
bre el gobierno de Pí y Margall, y precipitaron su caída por su coincidencia
cronológica:

El 9 de julio, las tropas carlistas mandadas por Salvalls, infringieron una
grave derrota, a una columna mandada por el brigadier Cabrinetty, causando la
muerte de éste, poniendo de manifiesto el grado de insubordinación de las
tropas. La derrota se produjo en Alpéns, cerca de Barcelona, creando en esta
ciudad un ambiente nefasto .

El mismo 9 de julio, se produjo el levantamiento revolucionario de Alcoy,
como consecuencia de una huelga general iniciada el día 7, siendo sus promoto-
res los bakunistas establecidos en dicha ciudad . Una fuerte columna mandada
por el general Velarde, dominó la ciudad el 12 de julio.

En la noche del 11 al 12 de julio, se inició el levantamiento cantonal en
Cartagena.

Cualquiera de estos tres hechos habría hecho tambalear a un gobierno fuerte
-y el de Pí no lo era-; su coincidencia en el tiempo, y sobre todo la utilización
de estos tres hechos de armas por los diputados de la oposición como una tenaza
parlamentaria, hizo caer al gobierno . Aunque es posible su estudio diferenciado,
por su distancia geográfica, y las distintas causas que los motivaron, desde un
punto de vista parlamentario es preciso estudiarlos conjuntamente .

En cuanto al primero de ellos, una columna al mando del brigadier Cabri-
netty, fue derrotada por los carlistas, mandados por Salvalls, en Alpéns -lo-
calidad cercana a Barcelona-, muriendo el brigadier que la mandaba, conside-
rándose como una de las causas de la derrota la insurrección de las tropas23 .

La derrota de Cabrinetty provocó el pánico en Barcelona, ante la posibilidad
de que la ciudad fuese tomada por las fuerzas carlistas. El 12 de julio, el
gobernador civil, hizo un llamamiento a los hombres en condiciones de marchar
al frente . Esta ocasión, la aprovecharon los internacionalistas, para convocar
una huelga general, que si bien tuvo un éxito momentáneo, fue abandonada por
los obreros, y el día 15 las fábricas volvieron a abrir sus puertas. La Junta de

23

	

La Ilustración Española y Americana, 24 julio 1873 . El alcalde de Alpéns informó a Cabri-
netty que los carlistas se habían ausentado del pueblo, decidiendo el brigadier ocuparlo antes que
éstos volvieran . Entró en Alpéns a la cabeza de sus fuerzas, pero habiendo regresado los carlistas
antes, le hicieron unos disparos de trabuco causándoles heridas en el cuello de las que falleció ; el
resto de la columna fue dispersado, y muchos soldados hechos prisioneros por los carlistas .
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salvación y defensa, que representaba a las cuatro provincias catalanas, creada
el día 18, se disolvió a los ocho días . Cataluña, optó claramente por un gobierno
central fuerte, y, abandonó fórmulas revolucionarias, ante la presencia de tro-
pas carlistas, en su propio territorio24 .

En el pleno de las Cortes del 21 de julio, el diputado Carne25 , en su interven-
ción solicitó un voto de gracia a favor de los obreros de Barcelona, aprobándose
al final una proposición en este sentido26.

Engels27 se mostró muy crítico con lo que denominó "la pseudointernacional",
que fue tomada a risa por los trabajadores cuando convocaron la huelga general
en Barcelona, única ciudad, que de haberse adherido al movimiento, podía
haber dado unas bases sólidas al elemento obrero, que podría haber capitanea-
do. Sin embargo, Barcelona no se movió, y sus trabajadores, que conocían bien a
los intransigentes, y que ya habían sido engañados por los aliancistas, permane-
cieron pasivos asegurando el triunfo del gobierno. Apunta Engels, que la conse-
cuencia más importante que se produjo fue mantener a Barcelona al margen de
la rebelión cantonalista. Preocupados por la presencia carlista en Cataluña,
abandonaron toda veleidad revolucionaria para enfrentarse al problema inme-
diato que tenían. Se impuso el seny catalán, y optaron por apagar la insurrec-
ción carlista y esperar momentos más bonancibles, para adentrarse en aventu-
ras autonomistas . Si Cataluña se mantenía al margen de este proceso revolucio-
nario cantonal, estaban condenándolo al fracaso, pues no se entendía una acción
de esta naturaleza, que no fuera protagonizada por catalanes.

Otra consecuencia que se derivó de este hecho, fue la pérdida del apoyo de los
parlamentarios catalanes al vacilante gobierno de Pí y Margall; la derrota de
Alpens, hizo que los políticos catalanes pidieran un gobierno más fuerte y

24

	

HENNESSY, ob . cit . p . 216 .
25

	

D. S., n°- 45, 21 julio 1873, p. 812: "En las circunstancias extraordinarias por las que atravie-
sa España. . . El motivo de mi intervención es defender la proposición que he presentado junto con
otros compañeros, para demostrar a la Cámara, y que luego lo sepa el país, que los obreros de
Barcelona y sus entornos, están dispuestos siempre a hacer sacrificios en defensa de la libertad y de
la República . Con ello se da un mentís sobre el proceder de estos obreros, que han demostrado que
están celosos de la libertad, que desean reformas, pero que desean cooperar con sacrificios a la
defensa de la libertad y de la República . Los obreros de Cataluña están dispuestos siempre a
combatir a los carlistas, y a toda reacción que se oponga al establecimiento y desarrollo de la
República federal ; los obreros de Cataluña, desean una era de paz y de orden, para que se puedan
atender sus justas reclamaciones, y hacer justas reformas por trámites legales, y no por medios
violentos. Por ello, no han tenido inconveniente en alistarse ante la situación grave del país, y sobre
todo, desde el momento en que supieron la triste derrota del brigadier Cabrinetty, uniéndose todas
las corporaciones de obreros. Mal interpretada aquella manifestación, se creyó por algunos, que la
huelga general tenía un sentido diferente, un sentido en pro de los obreros de Alcoy; no habiendo
sido otra cosa que para demostrar al gobierno que estaban dispuestos a toda clase de sacrificios para
arrollar a las huestes carlistas . Este ha sido el motivo de la huelga general, que tan mal ha sido
interpretado . Aspiro a que esta Cámara, con el voto de gracia que solicitó para los obreros de
Cataluña, aprobándolo, demuestre que está satisfecha del proceder de los mismos" .

26

	

D.S. n°- 45, 21 julio 1873, p. 812. Aprobándose la proposición siguiente : "Los diputados que
suscriben, ruegan a las Cortes se sirvan acordar un voto de gracia a los obreros de Barcelona, y
contornos, que en número de 6.000 han salído a combatir a los carlistas, y que el presidente de la
Asamblea lo comunique inmediatamente al gobernador de la provincia . Palacio de las Cortes, 19 de
julio de 1873. Antonio Carné, José María Torres, José Tomás y Salvany, Juan Martí y Tarrats" .
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ENGELS : Revolución en España, Ediciones Ariel . Caracas-Barcelona, 1960, pp . 231-232.
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enérgico que terminara con las diversas insurrecciones que se producían en el

país, y negó su apoyo a Pi.
Se desató un fuerte ataque parlamentario al gobierno tomando como triple

punta de lanza, de forma conjunta, los sucesos de Alpens, Alcoy y Cartagena.

Los diputados de la oposicíón con gran habilidad, mezclaron estos tres hechos,
distintos entre sí, pero con una base revolucionaria manifiesta, provocando su

caída. Si no hubiesen concurrido estas circunstancias, la muerte de un briga-
dier, por muy importante que fuera, no habría provocado tan encendido debate,
que inició el 11 de julio, el diputado Romero Robledo 28 , siendo contestado por
Suñer y Capdevilla, ministro de Ultramar29 .

Al día siguiente, 12 de julio, Maisonnave, ministro de Estado volvió a referir-
se a este hecho" ; se presentó una proposición condenando los sucesos de Alcoy,
opiniéndose a ella Romero Robledo, el cual volvió a preguntar por la suerte del
brigadier", siendo contestado por Maisonnave32 . En la misma sesión, y sobre
este tema intervinieron los diputados Boet33 y Antonio Orense34 . Al reanudarse

28

	

D.S . n °- 37, 11 julio 1873, pp. 668-669. "Preocupa a la atención pública desde esta mañana,
la noticia de una tremenda derrota sufrida por una columna de nuestro ejército en Cataluña, y deseo
preguntar al gobierno si esto es verdad, y si son verdad los crímenes o insurrecciones de Alcoy . . . y
Málaga. . ." .

29

	

D.S . n° 37, 11 julio 1873, pp . 668-669. "Si el gobierno tuviese noticias oficiales de todos y
cada uno de los graves sucesos de que ha hablado el Sr . Romero Robledo, se hubiera apresurado a
venir a esta Cámara, y dar cuenta . Por lo que toca al primer grave, gravísimo suceso, el gobierno no
tiene más noticia que la siguiente : por un soldado, y por un paisano, ha llegado la noticia a alguna
autoridad de Cataluña, de que la columna del brigadier Cabrinetty, atacada por los carlistas al
mando de Salvalls, había dado muestras evidentes de indisciplina, no prestándose a luchar, no
prestándose a combatir, a consecuencia de lo cual, toda la columna había sido hecha prisionera por
los carlistas, y más grave aún, que el bravo brigadier Cabrinetty, el Tancredo de la provincia de
Gerona, ese pundonoroso brigadier, que viene durante más de un año luchando contra los carlistas,
había muerto en la refriega . Si eso fuese verdad, todos nos sentiríamos poseídos por un dolor
profundo. . . sin embargo recordaréis que hace quince días, circuló la noticia por Madrid, de que la
columna que mandaba el coronel Castañón había sido copada y muerto su coronel . Por fortuna eso
no fue verdad . . ." .

30 D.S. n° 38, 12 julio 1873, pp . 684-685 . "Separad vuestra vista del norte, y fijadla en
Cataluña. Afortunadamente no se ha confirmado oficialmente la noticia de la derrota del general
Cabrinetty (Rumores) . He dicho oficialmente ; pero no es menos cierto que las partidas carlistas en
Cataluña, toman un gran incremento; y están más amenazadoras que antes, pues empiezan a tener
alguna esperanza de reconquista" .

31

	

D.S. n°- 38, 12 julio 1873, pp. 689-691 . "Ayer hice una pregunta sobre la derrota de una de
las columnas más fuertes de nuestro ejército que ha tenido lugar en Cataluña . El ministro de
Ultramar dio las noticias que el gobierno tenía . ¿Qué ha dicho hoy? : que no se han confirmado estas
noticias . ¿Qué quiere decir esto? ¿Se confirma la muerte del brigadier Cabrinetty, o vive? Sepamos
lo que hay, porque si el gobierno sigue teniendo las mismas noticias que dio ayer, es de temer que la
muerte de brigadier fuese verdad" .
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D.S . n° 38, 12 julio 1873, pp . 689-691. "Y respecto a la situación de la columna del brigadier
Cabrinetty, debo decir al Sr . Romero Robledo, que el gobierno no tiene más noticias que las que ayer
daba el ministro de Ultramar. No ha sabido nada positivo. Esto no es extraño por el estado de
perturbación en que Cataluña se encuentra, y las comunicaciones no pueden ser tan regulares como
en tiempos normales. . . sólo se ha tenido la referencia de un soldado y un guía de que la columna de
Cabrinetty, había sido derrotada . Nada más ha sabido el gobierno".
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D.S., n°- 38, 12 julio 1873, pp. 689-691. "Si el brigadier Cabrinetty ha sido víctima de las
emboscadas y asechanzas de los carlistas mandados por Salvalls, ha sido, sépalo el gobierno si no lo
sabía, por la indisciplina de las columnas que debían haberle secundado, y Cabrinetty, a pesar de
ver que los demás jefes que mandaban las columnas no le secundaban, prefirió morir, a sobrevivir a
su desgracia . Otros jefes militares, aquéllos que no han sido capaces de dominar la indisciplina,
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las sesiones el lunes 14 de julio el tema dominante ya no era la muerte de
Cabrinetty, sino la insurrección de Cartagena, centrándose la sesión en la pro-
puesta del diputado José Prefumo, solicitando la comparecencia del gobierno
para que informara sobre los sucesos de la provincia de Murcia. Ante la ausen-
cia del presidente de la República y del Gobierno, contestó a Prefumo, Carvajal
ministro de Hacienda, afirmando que el presidente estaba conferenciando con
las autoridades del principado, siendo ésta la causa de su ausencia del salón de
plenos, siendo reforzada su intervención, por el ministro de Ultramar, Suñer y
Capdevilla, que hizo una sombría descripción de la situación que se vivia en
Barcelona, lo que había motivado la ausencia de Pi35.

En la sesión del jueves 17 de julio, se presentó una proposición de ley,
concediendo una pensión de 4.000 ptas. a la viuda e hijos del brigadier Cabri-
netty, que fue defendida por su primer firmante, el diputado Fernández Lato
rre36. En la misma sesión el diputado Zabala, presentó otra proposición solici-
tando se considerase como benemérito de la patria al coronel Cabrinetty, y se
concediera a su viuda, los honores y la pensión correspondientes a un teniente
general. Esta proposición defendida por Zabala, fue tomada en consideración, al
igual que la anterior . El diputado Salvany en la sesión del 24 de julio37 reiteró
las anteriores proposiciones, aún cuando reconocía que la petición ya estaba
hecha. Como dato curioso reseñar, que la pensión que los diputados solicitaban
para la viuda era de 4.000 ptas. y la concesión de la pensión fue de 16.000
reales, cantidad igual a la anterior,

están paseándose por la Puerta del Sol, en vez de combatir a los carlistas, pero Cabrinetty, más
grande y más heroico, ha preferido ser víctima de la indisciplina y morir, en lugar de abandonar las
filas del ejército . Esta es la verdad, triste es confesarla . . . " .

34

	

D.S., n° 38, 12 julio 1873, pp . 689-691. "El ejército del norte no sabemos en que situación, ni
dónde se encuentra . Respecto del ejército de Cataluña, la columna de Cabrinetty, no sabemos
tampoco donde está . El gobierno no confirma las noticias primeras, pero podemos decirlo con
referencia a los periódicos de Barcelona : la causa principal, según esos periódicos, que obligó a
Cabrinetty a rendirse y a consecuencia de los cuales tal vez haya sido fusilado, fue que la tropa se
sentó y no quiso continuar la marcha. Este es un acto de indisciplina que no se puede corregir sino
imponiendo sevensimos castigos . Las provincias del norte y Cataluña, se encuentran hoy en un
estado de indefension . . .".

35

	

D.S., n°- 39, 14 julio 1873, pp. 712-714.
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D.S., n°- 42, 17 julio 1873, pp. 740-741 . "Se trata de dar una muestra de gratitud, y que la
Asamblea constituyente declare la profunda pena que ha sentido al saber la desgraciada muerte del
bizarro brigadier Cabrinetty, que ha sido de los poquísimos militares que después de introducida la
indisciplina en el ejército, después que los soldados se han negado a obedecer a los jefes, ha seguido
peleando contra los carlistas, sin dejar ni un sólo día de prestar servicios a la República, persiguien-
do a las facciones, sin reparar en su número, en los pocos recursos que tenía, y en la indisciplina de
sus tropas . Cuando la muerte se recibe en el campo de batalla . . . por una negligencia de jefes que no
saben dirigir las operaciones, por mala organización de aquel distrito, y esta muerte es gloriosa y
sentida, el Congreso está en el deber de no dejar en la orfandad y en la miseria a una familia
numerosa, cuyo padre se ha batido por la libertad y por la República . . . Es preciso que esta Cámara
honre la memoria de los militares valientes, de los militares honrados, de los militares inteligentes. . .
es posible que esta muerte que lamentamos, no hubiera sucedido si todos los generales y oficiales del
ejército hubiesen cumplido con su deber . Es posible que no tuviéramos que lamentar la indisciplina
del ejército, y no tendríamos que vislumbrar días de luto y angustia para el porvenir de la Repúbli-
ca".
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D. S., n°- 48, 24 julio 1873, p. 894.
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El ataque al ejército, utilizando como argumento la muerte del brigadier, no
puede extrañar, si aceptamos la tesis de Stanley G. Payne31 de que el nuevo
régimen era antimilitarista en su mismo origen; está hablando, claro está, de la
I República. La repentina caída de la monarquía democrática de Amadeo de
Saboya, había provocado un fuerte viraje político hacia la izquierda. El principio
más popular del programa federalista, fue su promesa de abolir el servicio
militar obligatorio, y reformar el ejército . Durante el S. XIX, quienes tenían
dinero, podían pagar una redención en metálico y librarse del servicio militar
enviando a un sustituto.

Uno de los problemas que tuvieron que afrontar los federalistas fue encon-
trar mandos militares, que estando de acuerdo con sus ideas, quisieran secun-
darlas. En estas circunstancias sólo estaban dos generales39 : Contreras y Nouvi
las, despreciados por sus compañeros de armas, precisamente por estar integra-
dos en el grupo intransigente . Para apartarle del centro de conspiración que era
Madrid, Contreras, fue nombrado capitán general de Cataluña, lo que no fue
obstáculo para que encabezara la revolución de Cartagena.

Conviene recordar, que el 22 de febrero de 1873, el régimen federalista, había
abolido las quintas, proponiendo para reemplazarlos, la creación de 80 batallo-
nes de voluntarios, "Cuerpos libres" esperando reunir unos 48 .000 hombres,
ofreciéndoles paga mayor que a los soldados ordinarios . Sin embargo, cuatro
meses después4°, sólo se habían reclutado 10 .000 soldados, militarmente inuti-
les, insubordinados y dados al motín ; las protestas del ejército, hicieron que se
equiparara el sueldo a todos. En el verano del 73 quebró la dictadura federalis-
ta, enemistada completamente con el ejército, acosada por multitud de enemigos
tanto a su derecha como a su izquierda.

El grado de descomposición del ejército fue puesto de manifiesto desde distín-
tos ángulos . Asi, Palacio Atard41 , menciona el hecho que al ocupar los federales
intransigentes puestos de control, dieron una serie de golpes de audacia, desta
cando el efectuado por Acosta y Nouvilas, que durante el plazo de 48 horas en
que fue ministro de la Guerra el general Pierrard, decretaron el ascenso de 145
militares, partidarios de su política . Durante la monarquía liberal, en 1881
hubo cinco ministros de la Guerra, que en 1873, bajo la República federal se
duplicaron, constituyendo todo un récord42 . Ante esta situación del ejército, y
como reacción a la misma, se rindió al brigadier Cabrinetty los máximos hono-
res, y se propuso para su viuda e hijo la pensión que hubiese correspondido a un
teniente general. En definitiva, se trataba de un héroe militar-federal, que
había muerto por la insubordinación de su propia tropa. En las Cortes, también
se hicieron patentes en diversas intervenciones de los diputados la crítica situa-

38 STANLEY G. PAYNE: Los militares y la política en la España contemporánea. Ruedo
Ibérico, 1968, p . 29.

39 HENNESSY, ob. cit., p . 180.
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STANLEY G. PAYNE, ob. cit., p. 30 .
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PALACIO ATÁRD: La España del S. XIX, Espasa Calpe. S.A . Madrid, 1978, p. 400.
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STANLEY G. PAYNE, ob. cit., p. 34 .
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ción del ejército . Payela43 narró un suceso sumamente curioso del que fue prota-
gonista un diputado sevillano; otras intervenciones de los diputados Pedregal y
Cañedo44 y Orense45 , matizaron y ampliaron la información sobre este hecho. En
la misma sesión, volvió el diputado Payela a la carga, afirmando que el gobierno,
para acabar con la guerra tenía que conseguir que fueran al frente más soldados
y volvieran menos generales. Más dura fue la intervención de Corchado, que
acusó al ejército no ya de indisciplina, sino de temor a la batalla4ó . Los sucesivos
cambios de gobiernos republicanos, no hicieron cambiar la opinión que se tenia
en las Cortes sobre el ejército, pues Sálmerón, tercer presidente de la República
y del gobierno, en su toma de posesión el 18 de julio, atacó duramente al ejército
que servia a los partidos políticos y a sus intereses, y no a la NaciOn47 .

5 . El naciente movimiento obrero frente a la República:
los sucesos de Alcoy

Por decisión del Congreso de Córdoba, la ciudad de Alcoy, fue desde enero de
1873 la sede de la Comisión Federal de la Sección Española de la Internacio-
nal¢$. El 24 de enero se constituyó una Comisión Federal integrada por un fun
didor, un ajustador, un albañil y un maestro de escuela, Severino Albarracin,
que después sería su principal dirigente, llegando a ser un destacado internacio-

43 D.S., n°- 38, 12 julio 1873, p. 693. "No un partido determinado, sino el pueblo entero de
Sevilla, se dirigió al Sr . Carvajal, para que acudiese en su auxilio, y éste, que tenía necesidad de ir
a Sevilla, pues el gobierno le había facilitado cuatro cañones, no a una determinada Corporación, no
al batallón del Sr. Carvajal, de ninguna manera : "Cuatro cañones para D. Eduardo Carvajal". Pero
no quiso aceptarlos para sí sólo, sino que los aceptó para su batallón, y encontró la ocasión de ir a
Sevilla, con las fuerzas de su mando a recoger los cañones . Aquel gobierno, antes que al Sr. Carvajal,
a otra persona que ahora no recuerdo, le había facilitado también otros cuatro cañones . . ." .

44

	

D.S., n°- 38, 12 julio 1873, pp. 699-700. "Yo no habré de defender ese viaje semi-feudal, yo no
habré de disculparlo, ni yo habré de combatir al diputado Payela, acerca de lo que ha dicho de los
servicios de Carvajal a Sevilla . . ." .

45

	

D.S., n°- 38, 12 julio 1873, p . 700. ". . . los pequeños destacamentos, no tienen ya medios de
defensa ; Puigcerdá, ha estado amenazada durante un mes, sin un cañón, contra el ataque de los
carlistas ; en Navarra, no había un sólo cañón en los destacamentos ; en Olot y otros puntos de
Cataluña, viven en perpetua alarma, por no tener medios con qué resistir . El gobierno, y si no el
gobierno un jefe del ministerio de la Guerra, regala a un particular seis cañones . (Un diputado :
ocho) . ¿Se puede oír esto sin indignación? ¿Se puede oír que una población no puede defenderse de
los carlistas, y que se regalen cañones a una provincia, donde no hay insurrección carlista? . . ." .

46

	

D.S., ñ 38, 12 julio 1873, p. 694. ". . . cuando nuestro ejército se encuentra casi totalmente
indisciplinado ; cuando nuestro ejército se encuentra en tal disposición, que motivo, pretexto al
menos, ha habido para pensar de que si no se combate a los carlistas, no es por indisciplina, sino por
temor de librarles batalla . Esto empieza a murmurarse. . ." .

47

	

D.S., n-° 44, 18 julio 1873, p . 801 . "Señores diputados, hay otro vicio que va siendo secular ;
todas las conspiraciones, todos los movimientos revolucionarios o reaccionarios están siempre dirigi-
dos, inspirados o provocados por militares . Es preciso, y este gobierno está resuelto a ello que el
ejército ha dejado de ser de un partido político y actuar a su servicio y en defensa de sus intereses y
aspiraciones . El ejército, es el ejército de la Nación, de la patria, no de un partido. Este gobierno, en
cuanto pueda y esté a su alcance, no rogando ni exhortando, sino imponiéndose, buscará aquellos
jefes militares que le inspiren confianza no sólo para dominar las facciones, sino para vencer
cualquier clase de rebelión ; si alguno se negara, será dado de baja del ejército de la Nación
española" .
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TORRENT ORRI, ob. cit . pp . 31-84.
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Los sublevados llevando el cadáver del señor Albors .

nalista, con clara influencia en el Club federal de Valencia49; un mes después, el
24 de febrero de 1873, la Comisión Federal de la Asociación Internacional de
Trabajadores publicó una importante circularlo .

Termes Ardevol, en opinión de Torrent,11 estima que los obreros de Alcoy que
participaron en el levantamiento, eran los más directamente influidos por un
exaltado republicanismo federal, sin que en esa fecha, hubiesen aceptado o asi-

49 TORRENT ORRI, ob. cit. pp . 81-84; FERRANDO BADIA: La Primera República, "Historia
de España", Madrid, 1981, p. 742.

50

	

TORRENT ORRI, ob . cit ., p . 83 . "Asociación Internacional de Trabajadores . Circular núme-
ro 8. La Comisión Federal de la Federación Regional Española a todos los internacionales . Compa-
ñeros: Ha cambiado la política de la clase media. Este cambio afecta a la forma, no a la corrompida
sociedad burguesa . La República no es una garantía para la clase obrera, esquilmada por todas las
organizaciones burguesas, pero sí el último baluarte de la burguesía . La emancipación obrera hay
que esperarla de los propios trabajadores . La ocasión de la República permite el ejercicio de los
derechos naturales de asociación y reunión. Por ello creemos de gran necesidad la práctica en toda
su pureza de la organización libre y eminentemente federativa, adoptada por el Congreso de
Córdoba para obtener : 1 .- Por lo pronto, una rebaja en las horas de trabajo . 2.- Después reivindicar
la autonomía de los grupos naturales, de los Municipios, de las Comunas libres, para hacer la
Revolución Social independiente de todo poder autorizado y como consecuencia lógica la liquidación
social y completa de las instituciones de la presente sociedad. La base principal de la Revolución que
anhelamos, creemos consiste en la completa descentralización . Queremos: 1°- .- La transformación de
la propiedad individual de la tierra y de los grandes instrumentos de trabajo en propiedad colectiva .
2° .- La destrucción de todos los privilegios y monopolios. 3°.- Una libre federación universal de libres
asociaciones obreras, agrícolas e industriales . Para ello, solidaridad en la acción revolucionaria de
todos los trabajadores del mundo . Salud, anarquía y colectivismo . Aleoy, 24 de febrero de 1873 . La
Comisión Federal" .
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TORRENT ORRI, ob. cit ., pp . 82-83.
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milado las teorías socialistas . Esta opinión, podía ser válida para la clase obrera
pero no para sus dirigentes, de sólida formación anarquista, como prueba el
manifiesto de la Comisión Federal de la Internacional de Alcoy, que se fijó el 2
de marzo, en las esquinas y calles de Alcoy . Este manifiesto refleja la conciencia
federal del proletariado, pudiéndose afirmar que los internacionales de Alcoy
eran revolucionarios proletarios, al pretender una revolución social universal,
defendiendo la emancipación obrera, realizada por los propios trabajadores .
Además, eran federales, pues la federación les ofrecia un sistema politico dentro
del cual seria posible la libre federación universal de asociaciones obreras,
agrícolas e industriales . La aplicación del principio federativo a la sociedad,
haría desaparecer todo poder autoritario . Consideraban a la República como
una gran ocasión revolucionaria, aunque no fuese una garantía para las clases
obreras al tratarse de una organización burguesa, que en definitiva, constituía
el último baluarte de la burguesia. La República, al permitir el ejercicio de los
derechos naturales de asociación y reunión, necesarios para la constitución de
los órganos de resistencia obrera, se aceptaba como una situación transitoria .
La revolución social, podría realizarse tras reivindicar la autonomía de los
grupos naturales independientes, y contra todo poder autoritario . Asf interpre-
taban los internacionales, la promesa federal de completa descentralización52 .

El levantamiento de Alcoy, fue calificado como un movimiento original por
el momento en que se produjo, ya que, era un movimiento puramente obrero, de
tendencias claramente socialista . Por ello, fue criticado y temido por los conser
vadores, y dañó la popularidad del movimiento cantonal que se estaba produ-
ciendo en el resto de España, máxime cuando los bakunistas que eran los
aliados más seguros de los federales intransigentes, en las distintas revolucio-
nes de campanario, pusieron en grave aprieto al poder republicano central. Re-
cordemos que las fuerzas que Velarde llevó a Alcoy, estaban destinadas a frenar
la guerra carlista53 .

Los sucesos de Alcoy tuvieron una amplia repercusión en las Cortes, inician-
dose el debate parlamentario sobre los mismos el 11 de julio de 1873 mediante
una pregunta formulada por el diputado Romero Robledo interrogando al go
bierno sobre los sucesos de Cataluña, Málaga y Alcoy54 . Le contestó el ministro
de Ultramar, Suñer y Capdevila que reconoció el fusilamiento de Albors, anti-
guo diputado, habiéndose incendiado varias casas y producido numerosos heri-
dos . Afirmó que se habían enviado fuerzas necesarias "para restablecer la paz, y
para castigar con mano dura a esos vándalos, a esos asesinos que llamándose re-
publicanos, abusan de la República de forma escandalosa" . Aseguró con gran
énfasis que la sublevación de Alcoy seria sofocada en breve plazo, imponiéndoles
a quienes la hubieran iniciado, ejemplares castigos .
En el pleno del día siguiente, 12 de julio, el diputado Aura Boronat volvió a
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FERRANDO BADIA, ob . cit., p . 742 .
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TUNON DE LARA: La España del S. XIX, Edt. Laia, Barcelona, 1974, p. 246.
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D.S., n2 37, 11 julio 1873, pp. 668-669.
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plantear el mismo tema de AlcoyIs, contestándole en nombre del gobierno Mai-
sonnave, ministro de Estado, en una larga intervención que ocupa tres páginas
completas del diario de sesiones, exponiendo de forma patética los sucesos de
Alcoy, Málaga y Cataluña'6 .
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D.S. n° 38, 12 julio 1873, pp. 684-703 . "He recibido noticias particulares de Alcoy, cuyo
distrito represento, y parece que se han cometido .allí verdaderos horrores, y que Alcoy se ha
convertido en una verdadera orgía de crímenes, de devastaciones y de incendios . Según parece, los
insurrectos se encuentran dirigidos por extranjeros y gente forastera y extraña a aquella población,
También sé, que ayer se recibió en el ministerio de la Gobernación un despacho telegráfico, suscrito
por personas de mayor arraigo y significación de Álcoy, pidiendo conmiseración para los asesinos e
incendiarios. No se ha contestado este telegrama, y suplico al gobierno, por honra de la República y
prestigio de esta Cámara, por el honor de la patria y por la dignidad de todos, que se muestre
inexorable con aquellos asesinos que han incendiado Alcoy, y han arrastrado por las calles a seres
humanos. Pedimos que digan, si está dispuesto a mostrarse inflexible con todo el rigor de la ley, con
los que han turbado el orden de Alcoy y con los que intentan alterarlos en el resto de la Península".
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D.S ., n°- 38, 12 julio 1873, pp. 684-703 . " . . . son tales las noticias particulares que he recibido
de la desgraciada Alcoy, que puedo aseguraros que desde que he leído estas cartas no soy dueño de
mi. Mi corazón palpita con vehemencia. . . han sido víctimas algunos amigos íntimos míos que venían
trabajando por la República hace muchos años . . . El gobierno tuvo conocimiento de que los interna-
cionalistas en Alcoy provocaron una huelga general. Los huelguistas se presentaron primero, en una
actitud pacífica exigiendo aumento de jornal y disminución de horas de trabajo. . . Después exigieron
la destitución del Ayuntamiento y el nombramiento de los individuos que ellos creyeron conveniente .
El alcalde de Alcoy, el desgraciado Agustín Albors, que compartió con nosotros las fatigas del
parlamento en las Constituyentes de 1863, se negó a las exigencias de los huelguistas y quiso
defender su derecho y el del Ayuntamiento que presidía. Los huelguistas concedieron tres horas al
alcalde para presentar la dimisión, a lo que éste se negó, encerrándose en el Ayuntamiento con
algunos particulares que le ofrecieron su apoyo, algunos individuos de la milicia ciudadana y la poca
fuerza de la guardia civil que había en la población. Los amotinados acometieron a la Casa Ayunta-
miento y después . . . permitirme que no os diga lo que ocurrió : el gobierno ha tenido noticias por
conducto de algunos desgraciados que escaparon de Alcoy que marcharon a Villena y Alicante. Por
ellos ha tenido noticias del asesinato de Albors ; del recaudador de contribuciones, y de haber sido
devorados por las llamas algunos de los edificios principales de la población ; hay unos ocho o nueve
mil amotinados en armas dentro de Alcoy y tienen como rehenes algunas personas importantes . . .
Ayer se recibió un telegrama, de un particular, en el sentido que indica Aura Boronat, que algunos
de los primeros contribuyentes de Alcoy pidieron al gobierno que no se enviara fuerza alguna sobre
la ciudad, porque podían ser causa de una más sangrienta catástrofe, y pedían al gobierno conmise-
ración para los autores de estos crímenes . . . El gobierno ha dado instrucciones al capitán general de
Valencia, que se encuentra cerca de Alcoy en este momento, con fuerzas considerables, y las
instrucciones que le ha dado, no es este el momento oportuno de decirlo, Hasta aquí, he dado
noticias oficiales . También tengo informaciones particulares, cartas que destrozan el alma y cuya
lectura eriza los cabellos, noticias que horripilan el alma mejor templada. Además de Albors y el
recaudador de contribuciones, han sido víctimas de aquellas fieras, personas significadas en el
partido republicano cuyo nombre no cito en este momento . Han sido devoradas por las llamas casas
particulares y la Casa Ayuntamiento, bajo cuyas ruinas han perecido muchísimos infelices, que
estaban defendiendo allí, el derecho, la justicia, la libertad y la República . Para que he de contaron
hechos como el de preguntar al pueblo desde las ventanas de la Casa Ayuntamiento, "¿Como querían
que les entregara a aquellos infelices, si vivos o muertos?". ¿Para qué he de describir la muerte del
jefe de la guardia civil? ¿Para qué decirls la desgracia que ha cabido a uno de mis íntimos amigos
que le han corrido por las calles como a un perro rabioso, en la situación más deplorable y después
de haberle encarnecido en medio de los mayores dolores, ha sido asesinado de la manera más brutal
y cruel . . .? Estos hechos aunque conocidos de forma particular, creo que por desgracia se confirma-
rán. . . Nosotros seremos inexorables y aplicaremos todo el rigor de las leyes a tal miserable acción.
¿Quienes son los que han perpetrado estos hechos? Yo no lo sé . Circulan de boca en boca ciertas
versiones que hacen responsable directa ó indirectamente a determinadas personas . El gobierno
tiene aquí que hacer declaraciones sobre hechos concretos, y no denunciar a nadie en el parlamento,
que eso compete a los tribunales de justicia que resolverán lo que crean conveniente . La situación
del país es tristísima. . . estamos atravesando la crisis más tremenda de cuantas ha atravesado el
país desde hace muchos años; después de cinco meses de proclamada la República, en que hemos
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Aura Boronat preguntó si era cierto que un diputado dirigía la sublevación
de Alcoy; el presidente, le impidió que diera el nombre lo que con insistencia se
pedía en la sala. El secretario de la Cámara, dio lectura a una proposicion57 que
fue defendida por Almagro58 , aunque muchos diputados se opusieron diciendo :
"A votar, a votar. No hay necesidad de apoyo" . La proposición fue tomada en
consideración por 158 votos a favor, acordándose fuera discutida en el acto, lo
que hizo en primer lugar Romero Robledo59 - Le contestó en nombre del gobierno
Maisonnave, aceptando la tesis del diputado, en el sentido de cerrar el periodo
de lamentaciones y actuar enérgicamente con los medios que el gobierno tenía a
su disposición para terminar con las distintas insurrecciones . En defensa de la

tenido una paz relativamente grande en nuestro país, estos hechos no tienen explicación . Se trata de
minar los cimientos de la República, para que la República caiga . Tiene gran interés en demostrar
al país, que la República no es compatible con el orden y con la libertad. La situación es grave y el
gobierno tiene la necesidad imprescindible de seguir una marcha enérgica, resuelta en el camino del
orden, que no es incompatible con las reformas que han venido pidiendo aquí uno y otro día . . . El
gobierno está completamente decidido a restablecer el orden público, cueste lo que cueste y pese a
quien pese, por que ésta es la misión principal que tiene que desempeñar. . ." .
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D.S., n°- 38, 12 de julio 1873, pp. 684-703. "Los diputados que suscriben, ruegan alas Cortes
se sirvan acordar que han oído con profunda indignación la relación de los horrorosos sucesos de
Alcoy y que ordenen al gobierno proceda con inexorable energía contra los que al perturbar el orden
deshonran la República . Palacio de las Cortes, 12 de julio 1873 . José María Valles y Ribot . Diego
López Santiso. Melchor Almagro. Manuel Corchado . José Facundo Cintrón . José Castilla . José
Fernández de la Torre" .
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D.S., n° 38, 12 julio 1873, pp . 684-703. "Los momentos en que la patria peligra, en que la
indignación rebosa en nuestra conciencia, no son apropiados para discursos, ni discusiones apaci-
bles . Hiela la palabra en los labios el dolor profundo de que me siento abrumado, pues temo que la
República, lo que más queremos todos, nacerá deshonrada. El gobierno necesita una gran unidad de
acción y una gran confianza de las Cortes ; para restablecer el orden, precisa del auxilio de toda la
Cámara . Las causas de los deplorables sucesos que lamentamos, podríamos encontrarla en debilida-
des de ayer, impaciencias de hoy, dudas y vacilaciones siempre, que si no son origen de esos
desastres, pueden serlo de sangrientas hecatombes y terribles desgracias mañana. El gobierno
necesita poner orden a todo trance, salvar los grandes intereses sociales puestos en litigio, es preciso
que la espada de la ley, caiga inexorable sobre los delincuentes, porque de otro modo ni es posible el
prestigio de la República, ni el orden moral del derecho . Es preciso evitar tome cuerpo la sospecha de
que estas Cortes son impotentes para hacer la República, porque esas impaciencias, se traducirán
en alarmas y tumultos . Demos fuerza al gobierno, y empecemos la gran obra que nos está confiada,
salvemos el orden, y cumplamos nuestra promesa. Declaremos por unanimidad el profundo horror,
con que condenamos sucesos como los de Alcoy, que deshonran la República y pierden la libertad".
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D.S., n°- 38, 12 julio 1873, pp. 684-703 . "No he votado esta proposición porque me parece
insuficiente y poco severa, porque el orden público no sólo está perturbado en Alcoy, sino en el
Mediodía, en el Norte, y en todas partes. No debe recomendarse inexorable energía a un gobierno,
sino esperar que cumpla con su deber, su programa y sus compromisos . Todos los días llegan
noticias de grandes perturbaciones, de horribles crímenes ; el gobierno se lamenta de las desgracias
y amarguras de la patria ; gasta el tiempo en indagar las causas de los conflictos . El gobierno debe
decir: tengo medios suficientes para restablecer el orden público, estoy resuelto a restablecerlo . Ni
más, ni menos. Contrista el espectáculo de esta Asamblea . No soy monárquico, ni republicano, ni de
ningún color político, soy español como todos los españoles, igualmente interesado en que el gobierno
salve el orden público y la sociedad . No he visto una Asamblea más soberana que la presente, ni más
desdeñada por el gobierno, que ni una sóla vez ha venido a decirnos en que estado se encontraba la
guerra civil, sino es cuando se le requiere por medio de interpelaciones . En esta crisis tan grave, en
que no temo se pierda la República, que me importaría poco, pero si que se pierda la libertad, lo cual
me importaría mucho, apelo a los mismos republicanos, por lo mismo que no tengo nada que
compartir con ellos, ni nada que disputarles, para que acudan a salvar la sociedad y el orden público,
y atraerse a las clases conservadoras, que viéndose perseguidas y expuestas un día al puñal del
asesino, y otro a la tea del incendiario, clamarán porque vengan, sea el que sea, quien pueda dar paz
y orden a esta perturbada sociedad" .
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proposición que se discutía, intervino García Alvarez10 reiterando en parte los
argumentos de Almagro . Payela planteó el tema de la pena de muerte al pre-
guntar : "¿Quiere decir, que tras los infames asesinatos de Alcoy, vendrán los
asesinatos jurídicos?" . Para demostrar la ineficacia de esta pena hizo referencia
a una serie de insurrecciones producidas en España, y a las ejecuciones de los
insurrectos. Trató de demostrar la escasa eficacia de esta pena, pues las insu-
rrecciones continuaron durante el período de tiempo comprendido entre el año
1841, con los fusilamientos de Boria, León y Montes de Oca, citando en último
lugar los sucesos de 1868 ; acusó a Romero Robledo que sus amigos fueron los
que ordenaron los fusilamientos de 1866 . Al insistir Payela en una nueva inter-
vención sobre la ineficacia de la pena de muerte, una voz desde la sala gritó:
"¿Han abolido la pena de muerte los de AlcoyT'. Intervenciones de Corchado, y
Almagro endurecieron más aún el debate que se estaba desarrollando. Boet61 en
una larga intervención analizó la difícil situación por la que atravesaba la
República, seguida de otro largo discurso de Pedregal y Cañedo62 . Le contestó
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D.S. n° 38, 12 julio 1873, pp. 684-703 . "Es muy triste oír todos los días que se ha fusilado al
alcalde de Málaga, que los militares han fusilado a sus jefes, que en Alcoy se levanta una criminal
insurrección que pretende hacer una parodia sangrienta y miserable de la Commune. Todos sabe
mos que el gobierno no ha hecho un ejemplar castigo, ni el menor acto para corregir con mano severa
esos crímenes . Pero Romero Robledo, al combatir la proposición objeto del debate, no ha atacado a
ésta, sino al gobierno, a la Asamblea, y al poder ejecutivo, tomando de pretexto la proposición .
Hubiera querido que la proposición fuera un voto de censura contra el gobierno . Pido a la Cámara
que se apruebe la proposición y condene estos crímenes cuyos instigadores y promovedores levantan
aún su frente osada y quieren arrojar sobre esta mayoría, que tanto se ha sacrificado a la causa del
orden, la tremenda responsabilidad que sólo a ellos les aplasta" .
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D.S., n° 38, 12 julio 1873, pp . 684-703 . "La gravedad no es sólo de lo acontecido en Alcoy,
sino de lo que ha ocurrido con anterioridad y los que amenazan seguirles, como consecuencia del des-
barajuste, del desorden de las ideas y de la falta de acción, de energía y de armonía, tanto en la
Cámara, como en el poder ejecutivo . Todos han contribuido, derecha, centro, izquierda, con sus
desaciertos, a que se produjeran estos funestos crímenes, que son rechazados por toda conciencia
liberal y honrada . Se proclamó la República y nos dijeron que el gobierno no podía hacer más que
conducir a la nación a las Cortes Constituyentes . El gobierno llegó con su inercia, a dejar que
creciera la facción en el norte y en Cataluña . Se reunieron por fin las Cortes Constituyentes, y,
cuando la Nación esperaba el remedio que debía salvar a España, la rivalidad y la lucha entre los
hombres más notables del partido republicano federal, ha devorado cada día gobiernos, con cambios
repentinos, ambiciones pequeñas y bastardas que han sido causa de discordia . Amarga es la verdad,
y amarga sale de mi boca . Hace unos días se levantó de la extrema derecha la voz del insigne orador
Castelar, que ha expuesto amargas verdades pidiendo apoyar al gobierno, y que éste debía restable-
cer el orden por todos los medios a su alcance . El gobierno no puede desarrollar ningún plan, porque,
ha cambiado los ministros con tanta frecuencia, que no han tenido ni tiempo ni de conocer su depar-
tamento, prueba de la divergencia y dualismo del poder ejecutivo . Si no se toman medidas, si no
existe un gobierno homogéneo, es imposible que haya tranquilidad. Si el gobierno fuera más enérgi-
co, y, más activo, no se habrían producido los sucesos de Sanlúcar, Málaga y Alcoy; mientras no haya
un gobierno homogéneo, no habrá un orden verdaderamente liberal y republicano, siendo imposible
que la Cámara se ocupe de las reformas necesarias, y deje de perder el tiempo en discusiones
estériles" .
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D.S., n°- 38, 12 julio 1873, pp . 684-703 . "Se manifestó impresionado por los sucesos de Alcoy,
matizando que los diputados que habían intervenido en contra de la proposición habían aprovechado
su turno para atacar al gobierno y solicitó el castigo inexorable de los autores de los crímenes de
Alcoy . Antonio Orense, en su intervención apoyó a Romero Robledo, insistiendo en la necesidad del
orden, llegando a admitir que, aunque había defendido la abolición de la pena de muerte, si fuese
preciso aplicarla, debería hacerse . Cuando un partido se apodera del poder y está gobernando, y no
da a todos los españoles las garantías mínimas necesarias, ese partido, usurpa un derecho que no le
corresponde y se le debe arrojar y hacer que caiga" .
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Carvajal, ministro de Hacienda, en nombre del gobierno, aclarando que la pro-
posición tenia dos partes distintas : una, manifestar la profunda indignación de
los diputados por los sucesos de Alcoy ; la otra, ordenar al gobierno que fuera
inexorable con los delincuentes . Esta segunda parte necesitaba de una mayor
precisión, porque podía considerarse como un acto de censura, el que una Cáma-
ra ordenara al gobierno que de ella emana, la necesidad de aplicar la ley; reiteró
que en el gobierno, nadie era partidario de la pena de muerte, y que muy pocos
diputados la defendian . Las palabras del ministro, permitieron a Payela afirmar
que "nunca, nunca pedirá la pena de muerte, ni aún para los bárbaros asesinos
de Alcoy" . Siguieron nuevas intervenciones de Maisonnave, Antonio Orense, Gil
Berges, ministro de Gracia y Justicia y Valles y Ribot, para finalmente, proceder
a la lectura de la proposición, que fue aprobada.

En la sesión del 14 de julio63 el diputado Sorni manifestó que ante la grave
situación del pais, combatido por los carlistas, situación agravada por los desor-
denes producidos en Alcoy y en otros lugares, los jefes de los batallones de
voluntarios habían enviado una exposición a las Cortes, solicitando se depusiera
cualquier disidencia entre los diputados en aras de la República. También se
presentó otra proposición, para que las Cortes manifestaran su satisfacción por
el hecho de que los batallones de voluntarios de Valencia, se habían ofrecido
para dirigirse a Alcoy y ayudar al restablecimiento del orden. Fueron aprobadas
ambas proposiciones. El 17 de julio64, el diputado Guell hizo llegar a la Mesa un
telegrama del alcalde de Reus, distrito que representaba trasladando un acuer-
do del Ayuntamiento solicitando del gobierno restableciera el orden, a la vez que
protestaban por los sucesos de Alcoy65 .

Tras estos sucesos, Severino Albarracin se refugió en Suiza, conviviendo con
Bakunin en 1874, y, trabajando como pintor de paredes en la ciudad de Neucha-
tel, regresando a España clandestinamente en 1877 y muriendo de tuberculosis
en Barcelona, el 13 de febrero de 187866 .

6. La República en Murcia y su provincia

El diputado José Prefumo, telegrafió a sus amigos en Cartagena, entre ellos
al alcalde accidental Pedro Asuar y Rodriguez anunciándoles la inminente pro-
clamación de la República, por lo que, muchos cartageneros, especialmente los
republicanos, pasaron la noche del 11 al 12 de febrero en vela, esperando la
confirmación de la noticia. A las 4 de la madrugada del día 12, el jefe de
telégrafos Alejandro Bejar, llevó la noticia oficial al alcalde, produciéndose el
abrazo republicano, ya que según Valverde67 JOS cartageneros eran liberales,
antimilitaristas, anticlericales, y en su mayoria, republicanos .
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D.S., n2 39, 14 julio 1873, pp . 707-726.
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D.S., n° 42, 17 julio 1873, p . 735 .
65 La Ilustración Española y Americana, 17 y 24 julio 1873, informó ampliamente de los

debates parlamentarios . ORTEGA Y FRIAS; LLOFRIU Y SAGRERA: Insurrección Federal en 1873.
Madrid 1873, tomo I, pp . 690-750, hace una detallada descripción de los sucesos de Alcoy.
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TORRENT ORRI, ob. cit ., pp. 81-84.
67

	

VALVERDE: Los Cantonales, pp . 31-32; MEDIONI, ob. cit., p . 13 .



EL CANTÓN MURCIANO 91

El entusiasmo popular se puso de manifiesto en la mañana del día 12 y una
gran manifestación recorrió la ciudad ; las casas fueron engalanadas, intervinie-
ron muchos oradores y las mujeres republicanas se pusieron el gorro frigio . El
16 de febrero, domingo, volvió a celebrarse otra manifestación en Cartagena, con
bandas de música, incluida la de Infanteria de Marina, pero de carácter menos
espontáneo que la anterior". El 25 de febrero, último dia de carnaval, con
motivo de la llegada a Cartagena del diputado Gálvez Arce, se celebró una
manifestación que según Puig Campillo69 fue la más importante, por el número
de personas que participaron y el entusiasmo con que fue recibido . Fue paseado
a hombros de los republicanos por las principales calles de la ciudad con vítores
a Gálvez y a la República federal, lo que llevó la intranquilidad a muchas
personas ante la actitud con que se manifestaban los republicanos exaltados,
que eran los más. Se hospedó Gálvez en el domicilio del veterinario Nicolás
Esteban Eduarte, al final de la calle del Carmen, y con su llegada a Cartagena,
la izquierda republicana centuplicó su entusiasmo, aumentando de dia en dia la
tirantez de relaciones con la derecha70 .

El 23 de marzo se celebró otra manifestación en Cartagena para celebrar la
nueva forma de gobierno, asistiendo las autoridades, corporaciones civiles, ejer-
cito, marina, y el pueblo en masa, acompañado de numerosas bandas de música
de los regimientos de marina y del ejército . En la manifestación, la marinería de
la fragata Almansa portaba un gran estandarte de color rojo con la inscripción:
"Federación Española, Justicia, Disciplina, Orden" ; la marinería de la Victoria
llevaba otro de color morado, con la misma inscripción; un grupo de marineros,
alzaba uno de color gualda en el que se leía: "Viva la República Federal"; y los
del ejército paseaban el suyo con la leyenda: "República y Orden", sobre fondo
encarnado . El pueblo prefirió las banderas tricolores y nacionales, aunque algu-
nos llevaban la bandera roja del Club de la calle de Jara con la inscripción :
"Federación o Muerte" .

Durante la manifestación, pronunciaron numerosos discursos recomendando
unión y orden, y cuando desfilaban ante la capitanía general, en cuyo balcón
central estaban las autoridades, aumentaron los estruendosos vítores a la Repu
blica federal. El diputado José Prefumo, que estaba en el balcón, gritó desde allí :
"Nada de vivas a la Federal. Hoy sólo debemos decir: ¡Viva la República! ; ya
dirán las Cortes si ha de ser o no federal la República" . Algunos aplausos
acogieron las palabras de Prefumo, pero la multitud continuó desfilando con
ensordecedores vivas a la Federal" .

En Murcia, a mediodía del 12 de febrero, repicaron las campanas de la
catedral como si se tratara del Sábado de Gloria, anunciando al vecindario la
proclamación de la República. Los balcones se engalanaron como en las grandes
solemnidades y una manifestación encabezada por los elementos oficiales de la

68 VALVERDE: Los Cantonales, p. 32.
69 PUIG CAMPILLO: El Cantón Murciano, pp. 26-27 .
70 VALVERDE: Los Cantonales, pp. 32-33.
71 PUIG CAMPILLO: El Cantón Murciano, p. 26; VALVERDE: Los Cantonales, pp. 33-34;

MEDIONI, ob. cit., p. 13 .
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ciudad, acompañada de numeroso público, bandas de música y banderas, partió
de la casa consistorial y recorrió la ciudad . El 16 de febrero se celebró otra
manifestación en Murcia en honor del diputado Gálvez Arce, al que se recibió en
la ciudad con los honores propios de un héroe. Su entrada fue calificada de
triunfal, la multitud recorrió la población formando una gran manifestación,
tirando petardos y tocando las bandas de música los himnos de Riego, Garibaldi,
y la Marsellesa, vitoreando a la República federal y a Gálvez Arce. Las más
alegres y emocionadas eran las madres con hijos en quintas, pues la vispera, se
había decretado la abolición de éstas73 .

En Lorca se celebró otra gran manifestación para celebrar el advenimiento
de la República, participando las primeras autoridades municipales recién elegi-
das y los voluntarios republicanos . El organizador de la "procesión cívica", debió
ser Antonio Osete, ardiente republicano, que perdió su fortuna organizando
compañías de voluntarios y fue presidente de la efímera Junta Revolucionaria
que gobernó Lorca durante las horas que fue ocupada por las cantonales manda-
dos por Gálvez Arce . En la manifestación, una hija de Antonio Osete, de 15 años,
paseó por las calles de la ciudad con el cabello suelto, vestida de rojo y con gorro
frigio; alrededor de la carretela iban los republicanos más representativos de
Lorca73 .

7. Preparativos revolucionarios en Cartagena

En la noche del 29 de mayo de 1873, se produjeron dos conatos de insubordi-
nación en las fragatas Victoria, yAlmansa . Una parte de la dotación, al grito de :
"Abajo los galones", trató de sublevarse sin éxito, pues fueron sofocados por los
oficiales . Desde esa fecha menudearon los motines y algaradas en Cartagena,
instigados por Manuel Cárceles Sabater, estudiante de medicina, de fácil y
vehemente palabra, que había alcanzado cierta fama en Madrid en el circulo
federal de la calle de la Hiedra . Su misión en Cartagena era preparar la insu-
rrección de acuerdo con el diputado Gálvez Arce . La preparación de un movi-
miento insurreccional, tomando como base y punto de arranque la fortificada
plaza de Cartagena era conocido por todos; sin embargo, no tomó el poder
central las medidas necesarias para evitarlo, tal vez confiando en las defensas
naturales de la ciudad. La abortada insurrección del 29 de mayo en las fragatas
Victoria yAlmansa debió haber sido un aviso, pues no era un acto aislado, sino
parte de un plan; sofocada la insurrección, no tomaron las medidas necesarias
para evitar su repetición74,

El 4 de julio era el día fijado, por el comité de salud pública de Madrid,

72 PUIG CAMPILLO : El Cantón Murciano, p . 27 .
73 JIMÉNEZ DE CISNERO: Por tierras de Murcia, 1872192, p. 12 .
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VALVERDE, I . : Los Cantonales, pp. 37-38 ; PUIG CAMPILLO : La primera ambulancia . . ., p .
47; PUIG CAMPILLO : Excursiones marítimas de los cantonales, folletón de El Duende Rojo, Carta-
gena, julio 1914, p. 41, ANÓNIMO: Recuerdos de Antaño, España Nueva. Madrid, 14 enero 1916 .

75 MEDIONI, ob . cit., p. 15 .



EL CANTON MURCIANO 93

presidido por Roque Barcia para iniciar la revolución, aplazándose por no estar
ultimados todos los detalles'5. Ese mismo día se produjo la sustitución de las
fuerzas del ejército que hacían guardia en los castillos y fortalezas de Cartagena
por voluntarios móviles, cuyos jefes, en gran número, eran partidarios de los
republicanos intransigentes . Conseguido esto, por la propia debilidad del gobier-
no, ante la presión de los voluntarios, la iniciación de la revolución cantonal en
Cartagena estaba servida en bandeja, pues las defensas de la inexpugnable
ciudad militar habían sido entregadas sin lucha por el gobierno, a sus adversa-
rios políticos'6. Los benévolos fueron acusados duramente" de debilidad, descui-
do o indiferencia por su actuación en el inicio de la revolución, máxime cuando el
batallón de móviles, constituido a instancia suya, fue puesto bajo el mando de
reconocidos instransigentes . Conviene recordar que una sección de esta unidad,
mandada por Sáez, se apoderó del Castillo de Galeras; y otra, ayudó decisiva-
mente a Cárceles, en la toma del Ayuntamiento de la ciudad .

El 9 de julio, se produjo una gran agitación en Cartagena contra el Ayunta-
miento, constituido en su mayoría por republicanos benévolos, partidarios de
Prefumo . Tampoco fue ajeno a la agitación Cárceles, al igual que había interve-
nido en la fracasada del 29 de mayo.

En la preparación del proceso revolucionario de Cartagena, participó Gálvez
Arce, en conexión con el comité madrileño, que debia ser el iniciador del movi-
miento que se extendería por toda España. Las órdenes partirían de Madrid
-como casi siempre-, para ser secundadas en una serie de ciudades previa-
mente comprometidas . Las reuniones preparatorias de la insurrección de Carta-
gena se celebraron en la calle del Carmen, en casa de Esteban Eduarte, partici-
pando las figuras más relevantes del federalismo cartagenero. De entre ellos,
destacaba Cárceles, que aprovechaba cuantas ocasiones tenía para pronunciar
mítines y relacionarse con los cabos de cañón de las fragatas Victoria y Alman-
sa, surtas en el puerto . Uno de los objetivos prioritarios de la insurrección era
conseguir que la escuadra se les uniera, y de ahí la actuación directa de Cárceles
sobre los marinos. El conocimiento que Cárceles tenia de las quejas de la mari-
nería, que acusaba al gobierno republicano de tratarles peor que los gobiernos
monárquicos, fue explotado hábilmente por éste. El segundo objetivo revolucio-
nario era conseguir la incorporación del castillo de Galeras, primer baluarte de
la ciudad, al proceso revolucionario 78 .

Es curiosa la afirmación que hacen Antonio Rodriguez y Juan Pérez, prime-
ros firmantes del manifiesto de 16 de julio" en el sentido de que se hallaba

76 PUIG CAMPILLO: El Cantón Murciano, p. 86 .
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ANÓNIMO: Apuntes sobre el cantonalismo, "El Eco de Cartagena", 18, 20, 23 y 24 julio
1874.

78 CAÑABATE, ob. cit., p. 316; MEDIONI, ob. cit., p. 15; PUIG CAMPILLO: El Cantón
Murciano, pp. 70-71 ; BLASCO IBÁÑEZ, ob. cit., p. 757 ; PUIG CAMPILLO : Intervención de Alema-
nia en el Cantón Murciano, Cartagena, 1918, pp. 29-31 .
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Aa. Manifiesto : Revolución de Cartagena, Imp . El Obrero, 16 julio 1873, firmado por Anto-
nio Rodríguez y Juan Pérez.
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envuelto en el misterio tanto el origen del movimiento revolucionario de Carta-
gena, como el objeto de la constitución definitiva del Cantón Murciano. Tal vez,
el misterio al que se referían, era su desconocimiento, a la hora de redactar el
manifiesto, del grado de participación de los revolucionarios cartageneros en un
plan general que se había diseñado en Madrid, para ejecutarlo en todo el país.

Anterior Inicio Siguiente



EL LEVANTAMIENTO CANTONALISTA

1.

	

Inicio de la Revolución

El inicio de la revolución cantonal en Cartagena, entre los días 9 y 12 de julio
de 1873, tuvo un nombre propio, Manuel Cárceles'. En los planes generales de la
revolución cantonal era el diputado Gálvez Arce el responsable del levantamien
to de la ciudad de Cartagena, sus fuertes y la escuadra surta en su puerto. Sin
embargo, se anticipó Manuel Cárceles que estaba desde hacía tiempo en contacto
con Roque Barcia, lo que era conocido por Romero Germes, persona de gran
influencia en Cartagena2. Cárceles, había comunicado a Barcia la necesidad de
adelantar el levantamiento de Cartagena, por dos razones: se iba a sustituir a los
voluntarios móviles que desde el 4 de julio prestaban servicio en los fuertes de la
ciudad, en su mayoría adictos a los intransigentes, por tropas del ejército, leales
al gobierno central. Y la escuadra surta en el puerto de Cartagena, levaría anclas
con destino a Malaga3.

La cronología del 11 de julio, fue la siguiente : 3 de la tarde : recibió Cárceles la
contestación de Barcia ordenándole aplazase el levantamientohastanueva orden.

5 de la tarde: sin haber recibido autorización de Barcia4, al estimar que podía
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Aa, Revolución de Cartagena, 16 julio 1873 . "Cartagena yacía en el indiferentismo, el partido
intransigente, no daba señales de vida, cuando la llegada del ciudadano Manuel Cárceles, incansable
propagandista de nuestras ideas vino a levantar el espíritu político del pueblo trabajador, y a enseñar
a las clases trabajadoras el camino seguro y cierto de su deseada redención . Cárceles había contraído
con el ciudadano Roque Barcia, lumbrera eterna de nuestra literatura y de nuestra política revolucio-
naria, el compromiso de contribuir con su persona en Cartagena a realizar las aspiraciones del pueblo :
si ha cumplido o no, consúltese a la opinión pública, la que por unanimidad le ha proclamado en unión
del intrépido ciudadano José Sáez, como iniciador de la revolución de Cartagena".

2

	

CAÑABATE, ob. cit., p . 315.
3

	

El Cantón Murciano, 22 julio 1873.
4

	

CAÑABATE, ob. cit ., p . 316 ; CAÑABATE : Cuando los cantonales, "Idealidad", n° 180, marzo
1973. "Al ofrecimiento de Gálvez Arce a la Comisión de Guerra que tenía la iniciación del movimien-
to en Madrid, se anticipó Manuel Cárceles, en relaciones desde hacia tiempo con Roque Barcia, y de
acuerdo con Romero Germes" .
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malograrse el plan revolucionario preparado, Cárceles anunció a Pedro Gutiérrez,
decano del partido federal de Cartagena, que al día siguiente se proponía iniciar
la sublevación . En el manifiesto sobre la revolución de Cartagena, se dice literal-
mente: "Después de un inmenso trabajo para poner de acuerdo ciertas voluntades,
se determinó hacer la revolución".

9 de la noche : se reunieron en casa de Esteban Nicolás Eduarte, concejal
intransigente, unas treinta personas comprometidas con el levantamiento; eran
los elementos más representativos de los que en aquel momento residían en
Cartagena ; entre ellos, algunos oficiales y jefes de milicias . Fue decisiva la
intervención de Juan José Martínez, capitán de voluntarios, quien informó a
Cárceles, del inmediato relevo, a las 12 de la noche, de las guarniciones de los
castillos y fuertes de Cartagena, concretamente el de Galeras, baluarte principal
en la defensa de la ciudad,y cuya guarnición estaba comprometida en el alzamien-
to . El capitán Martinez, propuso para esa operación a José Antonio Sáez, cabo de
carteros 5, el cual al mando de un pequeño grupo de tropas, subió al castillo de
Galeras, ydespuésdedarel santo yseña, entró en el fuerte, y se apoderó delmismo,
constituyéndose en su gobernador . La forma en que se produjo la toma del castillo
de Galeras por Saez, y la existencia de un santo y seña para entrar, presupone
connivencia dentro del castillo, con una, o varias personas, implicadas en la
insurrección .

En el Archivo Histórico de la Armada en Cartagena, entre los documentos
relacionados con la insurrección, existe una carpetilla con el membrete de Junta
Revolucionaria Municipal de Salvación Pública de Cartagena, con la firma de
Pedro Gutiérrez, y fechada el 27 dejulio de 1873, remitiendo al general Contreras,
una propuesta de ascenso, para determinadas personas 6. Al día siguiente, 28 de
julio, con la firma del general Félix Ferrer, se remitió el oficio al comandante de
artilleria de la plaza, el cual informó la solicitud de ascensos por diligencia
extendida en el mismo documento fechándola el 30 de julio. En este expediente,
tramitado con tanta diligencia intervinieron los cantonalistas más destacados,
estando hecha la propuesta de puño y letra por el propio José Antonio Sáez, que
firmó el documento, que daba su trascendencia, trascribimos con su peculiar
ortografía .

"Relación de los individuos pertenecientes a las dos Compañias del 3
Regimiento de Artillería de Plaza, que se hallaban destacados en el
Castillo de Galeras (hoy de la Banguardia Federal), los cuales se
comprometieron conmigo para darnos entrada en dicha fortaleza a mi,

5

	

PERÉZ GALDÓS: La Primera República, pp. 133-134. "Un tío bragado, capaz dejugarse lavida
cien veces por la causa federalista, a quien sin preámbulo alguno, le dijo Cárceles: Cartero de todos los
demonios, tienes que subir al castillo de Galeras con los 30 hombres que llevan fusil, cueste lo que
cueste, y, caiga el que caiga . Cuando llegues a la Cortadura te echarán el alto los centinelas de los
movilizados preguntándote el santo y seña . Tú contestas a sus preguntas : "Cantón y Libertad".
Entonces te abrirán el castillo . Tu consigna es reforzar la guarnición y no permitir de ningún modo que
a las doce de la noche os releve la tropa del regimiento de Africa . En Galeras te sostendrás hasta que
Cartagena secunde el movimiento" .

6

	

AHA de C, leg . C-1 .
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y a los artilleros de la primera Compañía de Voluntarios de la Repúbli-
ca, y todos unidos, ignicial la revolución federal; lo cual cumplieron sin
faltar asu palabra; los cuales deseo sean recompensados con las gracias
siguientes :

Clase

	

Nombre

	

Ascensos que deseo

Tente.

	

Bartolomé Noguera Salvá

	

aCapitán
Cabo 1°

	

Vicente López Rodríguez

	

a Sargento
Artillero 2°-

	

José García Sánchez

	

aCabo 1-°
Idem 2°-

	

Eduardo Pérez

	

aIdem 12
Artillero 1°-

	

Damaso Carro

	

Lo que el Gral. en Jefe
crea conveniente

Idem 2°-

	

Juan Fernández Fenz

	

_
Idem 2°

	

Bruno Viñuela

Estos ciudadanos se hallaban el día 11 en el Castillo, y estaban comprometidos
conmigo . José Antonio Sáez . Rubricado" .

El documento o puede ser más expresivo, y no deja lugar a dudas, sobre las
implicaciones de varios militares que estaban en el interior delCastillo de Galeras,
con Cárceles, y el resto del movimiento revolucionario . No cayó en saco roto la
recomendación de Sáez, que fue resuelta rápidamente; en la misma carpetilla
aparece el informe favorable :

"El comandante de Artillería -con firma ilegible, al parecer "García"---,
manifiesta que el teniente D. Bartolomé Noguera Salva -que iniciaba la lista de
Sáez-, ha sido ascendido a dicho empleo, lo mismo que el cabo primero Vicente
López -2' de la lista-, como comprendidos dentro de la gracia general concedi-
da por el general en jefe, y es lo que puede informar, por no estar en antecedentes
respecto al hecho a que se refiere la propuesta. Salud y Federación. Cartagena 30
de julio de 1873" .

Sin embargo no debió quedar satisfecho de su ascenso Bartolomé Noguera
Salva, o, se produjo un error al concretar su grado, pues con fecha 1 de agosto' la
Juntaascendió "a capitánde artillería al alférez BartoloméNogueraSalva, quefue
el que estando destacado en el castillo de Galeras, lo puso a disposición de esta
Junta desde el primer momento, por considerar insuficiente el ascenso a teniente
por gracia general" .

El cabo José Antonio Sáez, ya convertido en gobernador del Castillo dirigió un
oficio al ciudadano ministro de la Guerra" con fecha 29 de julio 1873, "en el que
reclama la ayuda indispensable para que El Castillo de la Vanguardia de la
República DemocráticaFederal Social (antes Galeras), atendidas las circunstan-
cias por las que atraviesa, se ponga en, estado de defensa, en el más corto tiempo
posible ; y para poder contestar con toda puntualidad a cualquier ataque de los

7

	

Af4de C, leg. C-1, e-4.
8

	

AH:A de C, leg. C-1, e-4.
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1.-Castillo de Galeras y escuadra extranjera .

	

2.-Castillo de San Julián .

	

3.-Castillo de Despeñaperros.

	

4.-Castillo de Moros
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enemigos de la federación, es necesario que se le provea de dos cañones morteros
y dos de montaña, con sus correspondientes pertrechos y municiones" . Está
firmado por José Antonio Sáez, como "El Gobernador".

12 de la noche: cuando a las 12 de la noche, subieron a Galeras fuerzas del
regimiento de África, para hacer el relevo, no pudieron efectuarlo por la oposición
resuelta de Sáez y sus hombres. Los soldados del regimiento de África que había
mandado el general Guzmán, tuvieron que regresar a sus cuarteles, y el castillo
quedó en poderde los revolucionarios . Se había dado el primer pasoimportante en
el proceso revolucionario, del cual se derivarían los demás . Cuando Cárceles
anunció en la reunión, que al amanecer saldría con las fuerzas que pudierareunir,
se desencadenó unaviva discusión entrelos asistentes, pues según unos, carecían
de medios y tropas suficientes; otros alegaron un compromiso con Gálvez y
Contreras de no iniciar la revolución hasta que éstos lo ordenasen9 .

No hubo acuerdo global, aunque acordaron que cada uno de los reunidos
ayudara individualmente en la forma en que le fuera posible. Todos quedaron en
libertad de actuar, con el compromiso mínimo de proporcionar a Cárceles, los
elementos necesarios para que las autoridades no le cogieran desprevenidos. De
este suscinto acuerdo, Cárceles dio noticia a Pedro Gutiérrez, decano del partido
federal, "y el pobre D . Pedro, se llevó las manos a la cabeza, y dijo a Manolo: esto
es una locura" . Pero la locura se realizó con éxito rotundo. El sol que alumbró a
Cartagena, al siguiente día 12 de julio de 1873, era cantonallo.

2. Ocupación del Ayuntamiento de Cartagena por los insurgentes

El 12 de julio, se iban a celebrar las elecciones municipales en la ciudad de
Cartagena, y su municipio, siendo preparadas en la sesión del día 10; el primer
acuerdo tomado por la Corporación, fue el nombramiento de los presidentes de las
mesas de cada colegio electoral" .

9

	

CAÑA-BATE, ob. cit., p . 316 : BLASCO IBÁÑEZ, ob. cit ., p . 777 ; PUIG CAMPILLO : El Cantón
Murciano., pp. 70-71 ; VALVERDE: Los Cantonales, pp. 51-52. "Manifiesto Revolución de Cartagena".
El Cantón Murciano, 22 julio 1873 ; PUIG CAMPILLO: Intervención de Alemania en el Cantón
Murciano, Cartagena 1918, pp. 30-31 ; PUIG CAMPILLO: Excursiones marítimas de los cantonales,
Cartagena 1914, p . 41; GIMENEZ: Cartagena (Recuerdos Cantonales), Madrid 1875, p.17 . BALERIOLA:
Historia de Don Antonio Gálvez Arce, Murcia, 1898, p . 57.

10

	

PÉREZ GALDóS: La Primera República, pp . 133-134 .
11

	

AMC, A.C. 10 julio 1873.

SECCIONES 0 COLEGIOS

	

PRESIDENTES

Casa Ayuntamiento

	

Ángel Toledano
Caridad

	

Leandro Samper
Carmen

	

Pedro León
San Diego

	

José Martínez Ripoll
Santa Lucía

	

Juan José Fernández Bret
Hondón

	

Fulgencio Rovira
Alumbres

	

Sebastián Pérez
Beal

	

JuanAntonio López
Rincón

	

Juan Jorquera
San Félix

	

Ramón Avilés
Algar

	

Eduardo Romero
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La sesión discurrió con normalidad, y los asuntos tratados fueron de mero
trámite ; sin embargo, llama la atención un acuerdo, que es como un aviso de lo que
va a suceder:

"Voluntarios movilizados: visto un oficio del capitán de la sexta compañía del
batallón de movilizados de esta ciudad, Don Francisco Mínguez Trigo, en que
manifiesta hace dimisión del cargo referido por razones que en su día expondrá, el
Ayuntamiento acuerda, se admita dicha dimisión llamando la atención al Sr.
alcalde para que resuelva lo que crea conveniente respecto al cargo municipal que
desempeña el citado Mínguez Trigo" .

No tuvo que exponer estas razones, pues Mínguez Trigo, era uno de los
implicados en la revolución; fue secretario de la Junta de salud pública reformis-
ta, y la persona que el 12 de julio, a las 10 y media de la mañana, entregó a la
Corporación cartagenera, el primer escrito de los que le dirigió la Junta.

Esquemáticamente los sucesos revolucionarios en Cartagena, el 12 de julio de
1873, discurrieron de la siguiente forma :

1 de la mañana: Cárceles, se reunió en un caserón viejo de la calle del Carmen,
junto a la Puerta de Madrid, con varios jefes de movilizados y voluntarios, a los que
le expuso el estado de la situación; algunos se asustaron yno quisieron comprome
terse a secundar la revolución. Sólo el capitán Martínez y otro jefe de voluntarios
declararon que irían adelante; Cobacho y Roca, antes de comprometerse estimaron
necesario consultar a sus compañeros12 .

4 de la mañana : a esta hora los más timoratos quisieron dar por terminada la
reunión, a lo que se opuso resueltamente Cárceles ; se marchóMartínez, que al poco
tiempo volvió con su compañía� .

5 de la mañana: Cárceles, con quince hombres de la compañía de Juan José
Martínez, más un teniente de la misma, tomó las casas consistoriales ; en ellas, se
instaló la Junta Revolucionaria Municipal de Salvación Pública, elegida provisio
nalmente la noche anterior en casa de Eduarte 14, sin que formasen parte de ella
Cárceles ni Eduarte . En la madrugada, recibió Cárceles un aviso de los cabos de

La Palma

	

Pedro López Sánchez
Lentiscar

	

Vicente Soto
Plan

	

Joaquín Agüera
Pozo-Estrecho

	

Juan Cliersanova
Albujón

	

José Méndez Victoria
Santa Ana

	

José Martínez y Martínez
Miranda

	

Manuel Aznar
Áljorra

	

Francisco Galvache
Médicos

	

Antonio Martínez Carvajal
San Antonio Abad

	

JoséAntonio Huertas
Campo Nubla

	

Míguel Madrid
Perín

	

Victoriano Peñafiel
Magdalena

	

Fulgencio Soto
Canteras

	

Antonio Rubio
Puertos

	

Alcalde del Primer Barrio

12 PÉREZ GALDÓS: La Primera República, p . 134 .
13

	

PÉREZ GALDÓS : La Primera República, p. 134 .
14

	

CAÑABATE, ob. cit ., p. 317; PUIG CAMPILLO : El Cantón. . . p. 75; PÉREZ GALDOS: La
Primera República, p. 134 ; AMC, A.C. 12 julio 1873 .
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cañón de la Almansa, informándoles que habían recibido orden de zarpar ese
mismo día, por la mañana . Los cabos -decía la comunicación-, no se comprome-
tían a iniciar la revolución, por temor a que la ciudad no las siguiese. Cárceles,
contestó al emisario, quela ciudad ya estaba levantada, y para convencerlos haría
una doble señal: el disparo de un cañonazo desde el castillo de Galeras, en el que
se enarbolaríala banderaroja de la revolución . Obtenida la conformidad dellevan-
tamiento de los cabos de cañón, si este doble signo se producía, Cárceles mandóun
emisario a Sáez, ya constituido en gobernador de Galeras, para que disparase un
cañonazo y enarbolara la bandera roja .

Sáez cumplió la orden, y ambos hechos, cañonazo y bandera, en la mañana del
12 de julio, fueron la señal del triunfo inicial de la revolución, lo que produjo gran
extrañeza entre la gente que comenzaba a transitar por el Arsenal, y esparció la
alarma entre la poblaciOnl5. La bandera en el castillo de Galeras, produjo especia-
les efectos, que trataremos en otro lugar. Al no conseguir Cárceles del jefe de la
milicia tambores ytrompetas, para tocargenerala, envióa cuatro individuos acada
iglesia, para repicar las campanas a arrebato" . El teniente de milicia, y miembro
de la Junta, Pedro Roca, a quien acompañaba como soldado Eduarte, se apoderó
de las Puertas de Madrid; Cárceles, tomó las puertas de San José y Muelle, sin
apenas resistencia, y distribuyó sus hombres de la siguiente manera: 2, a la
entrada de la Plaza de la Verdura; 1, en la calle del Cañón; 1, en la calle Mayor; 1,
en la calle Real; 6, en las casas consistoriales, donde se hizo fuerte. Su misión era
vigilar, y avisar si venían otras fuerzas armadas . En este intervalo, una veintena
de voluntarios con armas, se sumaron a la rebelión .

6-7 de la mañana : se izó la bandera revolucionaria, en el castillo de Galeras.
Una referencia a este hecho la hizo, el diputado Prefumo, en su interpelación al
gobiernomencionandoun telegrama que había recibido el ministro de Marina, del
capitán general de Cartagena, que decía: "A las seis, osiete de lamañana el castillo
de Galeras, ha enarbolado bandera turca"1'.

Otra referencia al hecho de izar la bandera roja en el castillo de Galeras, y la
hora, en que se produjo, la hizo Leandro Samperen sus declaraciones previas, a la
reunión extraordinaria del Ayuntamiento de Cartagena, que convocó el día 12 de
julio, ante el início de la revolución . Entresacamos el párrafo referido a este hecho:
" . . . ha tenido principios por la sublevación de los voluntarios movilizados del
batallón de esta ciudad, que están dando la guardia al castillo de Galeras, en el cual
ondea, como los Sres. regidores han podido ver, una bandera roja, desde el
amanecer de hoy. . ." 18 .

7 de la mañana : un tropel de gentes, hizo al centinela de la calle del Cañón, dar
la voz de alarma; erala compañía de Cobacho, con unos 140 hombres armados, que
se incorporaba ala revolución ; después, la compañía de Roca, hizo otro tanto; luego

15

	

CÁÑÁBATE, ob . cit ., pp . 316-319 ; BLASCO IBÁÑEZ, ob. cit ., p . 773; PÉREZ GALDÓS: La
Primera República, p; 134 .

16

	

BLASCO IBANEZ, ob. cit ., p. 773; CAÑABATE, ob. cit ., pp . 316-319 ; PÉREZ GALDÓS : La
Primera República, p . 134 .

17

	

D.S., n°- 39,14 julio 1873, p. 722 .
18

	

AMC, A.C. 12 julio 1873.
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fueron llegando más y más revolucionarios . Los más tibios e indecisos la vispera,
eran losmásentusiastas, cuando el triunfo inicial, aparecfa asegurado. Los fielatos
que había en la entrada de la ciudad, fueron clausurados, y abolidos los derechos
de consumos, una de las grandes reivindicaciones de los republicanos intransigen-
tes. Alcanzado el poder, intentaron llevar a la práctica su programa político .
También se apoderaron de la casa de telégrafos, controlando de este modo las
comunicaciones. Tan rápidos y silenciosos fueron Cárceles y su gente, que no se
produjo alarma alguna, hasta que por la mañana, y por órden suya, se produjo el
disparo, desde el castillo de Galeraslg.
Yaunque se habían cumplida los requisitos pactados conlos cabos de cañón de

la Victoria y de laAlmansa : disparar un cañonazo desde el castillo de Galeras, e
izar la bandera roja, como simbolo del triunfo de la revolución, fracasó el intento
de Cárceles de sumar estos barcos a la insurrección . Una vez que hubo dominado
los problemas quese le plantearon en lascasas consistoriales, en uniónde algunos
correligionarios de la compañía de Cobacho, embarcó en un bote, y enarbolando la
bandera roja, se acercó al costado de la Almansa gritando varias veces: %Viva la
Revolución Federal!, Abajo la tiranía?". Aunque lo intentó tres veces, y la
tripulación contestó en masa a sus gritos, se impuso el comandante de laNuman-
cia, Eduardo Butler y Anguita, manifestando que el barco estaba incomunicado,
y no se permitía a nadie subir a bardo. El intento de Cárceles de levantar la
escuadra fracasó el día 12 de julio, y aunque durante todo el día, lo siguió
intentando, no tuvo éxito2°.

10 de la mañana: pocas veces podrán reconstruirse unos hechos, con más
meticulosidad y detalle como los que se produjeron en el Ayuntamiento de
Cartagena a partir de la hora, en que se inició la sesión extraordinaria, convoca
da precipitadamente por su alcalde accidental Leandro Samper. La narración
hecha en el acta capitular, es de tal verismo, que su lectura, a pesar de haber
transcurrido más de un siglo, nos transporta al lugar y momento que describe.

Se trata de la última reunión que el Ayuntamiento de Cartagena, celebró en la
ciudad, hasta que regreso después de su rendición. Dedicaremos en su lugar y
momento un detenido análisis a esta itinerante Corporación Municipal. Con esta
sesión extraordinaria se puso fin al libro de actas capitulares delAyuntamiento de
Cartagena del año 1.1373, finalizando en el folio 199 vt-; cuando transcriban las
celebradas en La Palma, se inicia una nueva numeración a partir del folio 1 al 15.
Posteriormente, y conservando esta numeración se incluye una segunda, y apartir
del folio 199 vt", se volvió al folio 200, primero de la segunda etapa, hasta el 215.
Posiblemente, el archivero estimó que debía haber una unidad de numeración en
los folios del año, aunque no borró, sino querespetó las numeraciones precedentes .

Es Puig Campillo21, el que con más

	

eticulosidad reproduce esta sesión
municipal, siendo su relato en muchas ocasiones reproducción literal de las actas.
Informado el alcalde interino de Cartagena Leandro Samper, de la toma de las

19 El Cantón Murciano, 22 julio 1873 ; CAh3ABATE, ob. cit., pp . 316-319; PUIGCAMPILLO:
El Cantón Murciano, p. 75 ; BLASCO IBÁÑEZ, ob. cit. p. 773 .

20 Manifiesto : Revolución de Cartagena ; PUIG CAMPILLO: El Cantón Murciano, p. 78 .
21 AMC, A.C. 12 julio 1873; PUIG CAMPILLO: El Cantón Marciano, p. 75 ss.
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casas consistoriales, se personó en ellas, acompañado del secretario del Ayunta-
miento Mariana Fernández Ponzoa y de varios concejales. Ordenó desalojaran la
totalidad del edificio ocupado porlosrevolucionarios, y éstos sólo semarcharon de
la galería del piso principal, posiblemente por no tener fuerza suficiente para
ocupar todo el edificio, quedando en la planta baja, enuna habitación destinada a
la guardia de prevención, en donde se hallaba constituida la Junta. Apartir de ese
momento, las dos fuerzas políticas, opuestas y antagónicas, ocupando una, la
planta baja, y la otra el primer piso del mismo edificio, iniciaron un forcejeo para
tratar de eliminarse los unos a los otros, siendo decisiva en el resultado final, la
intervención del gobernador civil de la provincia, Altadill .

La película de los hechos, según puede ser reconstruida, debió ser la siguiente
en el piso primero el Ayuntamiento integrado mayoritariamente por benévolos.
Leandro Samper, como alcalde accidental, reunió a varios concejales y capitanes
de fuerzas ciudadanas, tratandode abortar la revolución . Ante la manifestación de
los capitanes de que era temerario todo intento, pues las milicias estaban a favor
de los insurrectos, y después de la retirada de éstos, se constituyó en sesión la
Corporación municipal, integrada par: Samper, Fernández Brets, León Munuera,
Martínez Ripoll, Pérez del Castillo, Huertas, Rovira, Jorquera y Germes.

Al poco de iniciarse la sesión municipal, los de la. planta baja, republicanos
intransigentes, subieron al piso superior, actuando en nombre de la Juntapública
reformista que acaba de constituirse, Pedro Gutiérrez de la Puente, Francisco
Minguez Trigo y José García Torres, solicitando autorización para exponer su
misión. El alcalde Samper les indicó que lo que hubieran de decir, lo hicieran por
escrito; suspendiéndose la sesión hastarecibir el documento de la Juntarevolucio-
naria.

I0'30 de

	

mañana: la Junta revolucionaria que continuaba reunida en la
planta baja, dedicó esos cuarenta minutos a la redacción de un documento, que
entregaron al alcalde Samper22,y aunque en el punto 2, solicitaron la constitución
del Cantón Murciano, con autonomfa municipal y cantonal, no pedían de forma

22

	

AMC, A.C ., 12 julio 1873.
"Junta de Salud Pública Reformista,
Reunirla ésta en el piso bajo del Municipio de esta ciudad, acordó por unanimidad acudir al

Ayuntamiento con las formas legales que marcan sus principios, pidiendo e interpretando fielmentelos
deseos del partido Republicano, lo siguiente=

Primero. Asociarse en un todo al pensamiento de los movilizados que prestan servicio en la
actualidad en esta plaza, por creerse suficientes para defender los intereses de la misma.

Segundo.- Que en lugar de estos movilizados sea la tropa de linea la que salga fuera de la plaza,
donde el gobierno los necesite, en la seguridad de que tanto los movilizados corno los voluntarios de la
República ocuparán sus puestos en caso de peligro para la República Federal .

Tercero.- Esta Junta reclama que se lleve a efecto la formación del Cantón Marciano, crin la
autonomía municipal y Cantonal,

No duda esta Junta que dirigiendose a un Ayuntamiento republicano federal, no desdecirá de sus
ideas y, por consiguiente, accederá a lo que se pide.

Salud y República federal .
Cartagena, 12 de julio de 1873, a las 10 y media de la mañana.
El Presidente, Pedro Gutiérrez. El Vicepresidente, José 33anet Torres. Vocales: José García

Torres, José Ortega Cañabate, Francisco Ortuño, Pablo Meléndez, Pedro Alemán, Pedro Roca. El
Secretario, Francisco Ming7uez Trigo".
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explícita, la dimisión del Ayuntamiento . La Corporación continuó reunida, subíen-
do nuevamente al primer piso José García Torres, con otro oficio de la Junta
revolucionaria, dirigido al alcalde, exigiendo la dimisión del Ayuntamiento .

Los concejales Jorquera y Fernández Brest, propusieron dimitir ya que, la
recién constituida Junta revolucionaria había establecido servicios de guardias y
fuerzas armadas sin conocimiento ni participación del Ayuntamiento, lo que a su
juicio, era una grave ofensa. Samper les pidió retrasaran su dimisión hasta conocer
la decisión del gobierno al que habían informado de lo que estaba sucediendo por
un telegrama, dando por terminada la reunión, a las doce horas y ordenando le-
vantar acta21 .

1'30 de la tarde : el gobernador civil de Murcia, por medio de un telegrama24
ordenó al alcalde de Cartagena que desde la estación del ferrocarril, estableciese
contacto telegráfico con el . Leandro Samper, en cumplimiento de lo que practica
mente era una orden, mantuvo esta conversación informando al gobernador de la
situación revolucionaria, en la cual no habían participado ni la escuadra ni los
obreros del Arsenal ; el gobernador informó a Samper de su inmediata salida para
Cartagena . Durante toda esta conversación, Samper estuvo asistido y acompasa-
do de Fernández Ponzoa, secretario del Ayuntamiento25 .

4 de la tarde : reanudada la sesión del Ayuntamiento, suspendida a las doce
horas, fue presidida por Angel Toledano primer teniente de alcalde, que había
regresado a la ciudad a las dos ymedia26 . Leandro Samper, informó que al finalizar
la sesión de la mañana, había recibido un oficio de la Junta revolucionaria 27 y ante

23

	

AMC, A.C. 12 julio 1873 .
24 AMC, A.C. 12 julio 1873 . "Telégrafo de la vía férrea . El gobernador civil al alcalde de

Cartagena . Recibido su telegrama. Preséntese enseguida estación férrea para conferenciar conmigo,
que le espero en este telégrafo . Urgentísimo . Antonio Altadill. Cartagena, 12 de julio 1873 . El
telegrafista, M. González" .
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Ibidem, A.C . 12 julio 1873 .
Gobernador.- "Saludo al Alcalde de Cartagena El Gobernador, Altadill . Dígan si confirma el parte

que me ha dado" .
Alcalde.- "Saludo al Gobernador y confirmo parte" .
Gob.- "Dígame qué motivos han producido sublevación y si han tomado parte jefes de la Escuadra,

o gente, si obreros del Arsenal" .
Alc.- "Hasta ahora escuadra quieta; los obreros de la Maestranza arsenal, colectivamente no han

tomado parte. Son los intransigentes los que se han constituido en Junta de Salud Pública, pidiendo
lo que dice parte y la dimisión del Ayuntamiento" .

Gob.- "Dígame si reina orden material en la población" .
Ale.- "Sí hay orden, aunque ánimos alarmados" .
Gob.- "Diga usted a la Junta en nombre mío y del Gobierno, que la Comisión de las Cortes tiene

acordado el Cantón Murciano; que en breve será un hecho este acuerdo . Yo salgo en tren exprés para
eso . Reserve usted mi salida. Resista hasta donde pueda dimisión Ayuntamiento. Evite de todas
maneras apelar a las armas y el derramamiento de sangre" .

Alc.- "Estoy haciendo esfuerzos para lo mismo, así como el Ayuntamiento" .
Gob.- "Saludo al señor Alcalde y hasta luego que nos veremos" .
Alc.- "Devuelvo atentamente el saludo".
26

	

Ibidem, A.C. 12 julio 1873 .
27

	

Ibidem, A.C . 12 julio 1873 . "Unión Revolucionaria de Cartagena . Constituida la Junta Revo-
lucionaria en Comité de Salud Pública por el pueblo, acuerda reúna usted al Ayuntamiento y presente
su dimisión a la misma. Sírvase usted contestar a esta comunicación, pues se halla en sesión perma
nente para deliberar en definitiva . De orden de la misma, lo comunico a usted para los efectos
correspondientes . Salud y República Federal. Cartagena, 12 de julio de 1873. -El Presidente, Pedro
Gutiérrez- . Ciudadano primer Alcalde de este Municipio".
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la gravedad de los hechos había ordenado la inmediata citación de la Corporación
con carácter urgente para esa misma tarde ; también narró la conversación telegrá-
fica que había mantenido con el gobernador civil de Murcia, y el anuncio de éste de
trasladarse por la tarde a Cartagena . Ante este informe, los concejales Pérez del
Castillo, León y Ripoll, fueron partidarios de retirarse del Ayuntamiento, al
haberse producido una clara rebelión de la Junta contra el Estado, insistiendo en
que las razones de su dimisión eran de fuerza mayor . Samper reiteró su informe
de la mañana en el sentido de que los capitanes de voluntarios insistian en que no
podrian contar con sus subordinados, que en gran número se habían sumado ya al
movimiento . Sólo algunos celadores municipales y serenos se mantenian en sus
puestos, considerándose esta fuerza como insuficiente para contener yen todo caso
disolver a los insurrectos ; terminó su intervención afirmando que presidiendo esta
sesión el primer teniente de alcalde, deberia resolver lo que creyera más convenien-
te. Toledano afirmó que por la gravedad de la situación no podia hacerse otra cosa
que esperar la anunciada visita del gobernador civil, y mientras tanto, la Corpo-
ración, por razón de dignidad, debía continuar en sus puestos, salvo que fueran
echados por la fuerza ; esta propuesta fue aceptada por los concejales presentes .
A la hora anunciada, cuatro de la tarde, llegaron en tren desde Murcia, Altadill,

gobernador civil de la provincia ; Antonio Gálvez Arce y Geronimo Poveda, diputa-
dos intransigentes comprometidos en la revolución cantonal; les acompañaba José
Puig Valera, en su calidad de secretario particular de Gálvez Arce, función que
desempeñó durante toda la insurrección 28 . Altadill se dirigió al Ayuntamiento
donde estaban reunidos la Junta revolucionaria y la Corporación . Durante el tra-
yecto fueron vitoreados entusiásticamente por la muchedumbre, especialmente
Gálvez Arce, el cual iba precedido de una gran fama de valiente, rebelde indomable,
hombre de carácter duro, entero, con figura de luchador salvaje que hacian de el
un hombre leyenda o una leyenda humanizada. Tuvo dificultades para bajar del
tren, y sus amigos más entusiastas le hicieron subir en una carretela que tenían
preparada, pudiendo llegar hasta la calle Mayor, continuando el resto del camino
a pie, pues los caballos no podian caminar por la multitud que se había congregado .
Gálvez Arce fue paseado en hombros en el último tramo del trayecto hasta el
Ayuntamiento, y, desde uno de sus balcones saludó al pueblo y al Cantón de
Cartagena "con noble y bárbara elocuencia 9529 .

4'30 de la tarde : Altadill, llegó a las casas consistoriales, y antes de entrevistar-
se con el Ayuntamiento, lo hizo con la Junta revolucionaria en la planta baja. En
el piso superior, el Ayuntamiento acordó que bajase Samper a saludar al goberna-
dor, y a informarle que la Corporación reunida, le esperaba .

5 de la tarde : Después de dos nuevos avisos enviados por la Corporación a
Altadill, que seguía reunido en la planta baja con la Junta revolucionaria, éste
subió al salón de sesiones en el primer piso, donde estaba reunida la Corporación

28

	

GIMÉNEZ: Anales de la Cruz Roja, cap . XVIII yXIX, Barcelona 1874, pp. 6641665;
PUIG CAMPILLO: El Cantón Murciano, p. 82 ; PUIG CAMPILLO : Intervención . . . . ., pp . 40/41;

CAÑABATE, ob . cit., p . 381 ; PÉREZ GALDÓS: La Primera República, p. 136.
29 El Cantón Murciano, 22 julio 1873 ; Manifiesto : Revolución de Cartagena; PÉREZ GALDOS:

La Primera República, p. 136.

Anterior Inicio Siguiente



EL CANTÓN MURCIANO 107

y ocupando la presidencia, les aconsejó la dimisión ante la gravedad de la situación
revolucionaria . Apesar de la sugerencia de Altadill, Toledano se negó adimitir, no
aceptando la presión de la Junta revolucionaria, y asumiendo los peligros y
responsabilidades que pudieran derivarse de su actitud antes que faltar a sus
obligaciones y deberes.

Insistió Altadill, aclarando que no pretendía dimitieran bajo presión alguna,
sino espontáneamente, pero que debían hacerlo sin dilación, para evitar un grave
conflicto que el, como gobernador, quería evitar . Ante la presión combinada de la
Junta y del gobernador, la Corporación municipal dimitió, aunque Altadill mati-
zara que el simplemente aconsejaba la dimisión y que en ningún momento lo
ordenaba3° . Presentada la dimisión, el Ayuntamiento dirigió un manifiesto al
pueblo de Cartagena" .

La Junta revolucionaria, al hacerse cargo del Ayuntamiento, publicó otro
manifiesto el mismo día 12, impreso en un folio, a dos columnas, sin pie de
imprenta, que fue repartido profusamente por la ciudad . En ese documento
figuraba como presidente, PedroGutiérrez; y secretarios, FranciscoMínguezTrigo
y Miguel Moya. Ese mismo documento, fue reproducido en el n°-. 1°- del Cantón
Murciano, aunque ya había cesado Moya como secretario, pasando avocal, siendo
los secretarios Mínguez Trigo -que ya lo era-, y Eduardo Romero Germes32 . En
el manifiesto, -texto típicamente revolucionario-, expusieron los cantonales un
programa genérico de gobierno, tratando de justificar la insurrección y atraerse a

30

	

AMC, A.C. 12 julio 1873.
"El Ayuntamiento popular de Cartagena, elegido en parte por sufragio universal, en vista de las

circunstancias y de que las fuerzas de voluntarios movilizados tienen en su poder las fortalezas de
Galeras, Atalaya, y Moros, como así mismo la fuerza de Voluntarios de la República los principales
puntos de la ciudad, en presencia del Gobernador de la provincia, por su consejo y bajo su presidencia,
acuerda presentar su dimisión en manos de dicho Señor Gobernador".

31

	

AMC, A.C. 12 julio 1873 .
"CARTAGENEROS: Las difíciles circunstancias porque el país atraviesa y la marcha indecisa

tanto de las Cortes Constituyentes como de los hombres del poder ejecutivo, han tenido su reflejo en
nuestra siempre querida Cartagena .

El orden material no se ha alterado ; esperamos con fundado motivo que no llegará esa triste
necesidad y entre tanto, fiémoslo todo al patriotismo y honrados sentimientos de la fuerza de
voluntarios de la República que siempre ha sido modelo de abnegación y generosidad .

El Ayuntamiento de Cartagena cumpliendo con su deber, ha comunicado por conducto del
Gobernador de la provincia el conflicto habido, al poder ejecutivo de la nación .

Constituido horas después, el Gobernador de la Provincia en esta ciudad y presidiendo al
Ayuntamiento reunido, nos aconseja la dimisión en vista de que pudiera de no hacerse así, ser causa
de un conflicto dadas las circunstancias . Nosotros que antes que todo somos cartageneros, nosotros que
antes que todo somos hombres de conciencia; nosotros que por una y otra causa no queremos ni hemos
querido nunca ni querremos jamás la menor perturbación en nuestro querido pueblo, aceptamos con
gusto el criterio de dicha autoridad .

Réstanos sólo recomendar a los Voluntarios, al pueblo todo de Cartagena, que sean consecuentes
con su historia política ; que no olviden que en circunstancias tan graves y tan difíciles como la entrada
de un rey extranjero, supieron con su conducta, supieron con su calma, supieron con su mesura mostrar
al mundo que España es un país digno de la libertad y que el pueblo de Cartagena ha figurado siempre
a la vanguardia de los pueblos liberales .

Cartagena, 12 de julio de 1873 . Presidente accidental, Angel Toledano. Leandro Samper . Pedro
Munuera . Eduardo Romero Germes. Sebastián Pérez del Castillo . Pedro López Sánchez . Juan José
Fernández Brest . Juan Jorquera . José Antonio Huertas . José Martínez Ripoll . Fulgencio Rovira" .

32

	

PUIG CAMPILLO : El Cantón Murciano, pp. 81-82. Reproduce el manifiesto, tomado de El
Cantón Murciano, ya que los dos secretarios que menciona, son Mínguez Trigo, y Romero Germes.
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las clases medias populares, garantizando la paz y el orden entre todos los
ciudadanos33 .

Iras reiteradas conversaciones entre los concejales y los insurrectos, para
conseguir la dimisión de los primeros, se hicieron con relativa normalidad;

33

	

El. Cantón Murciano, 22 julio 1873; PUIGCAMPILLO: El Cantón Murciano, pp. 83-85; PUIG
CAMPILLO: Historia de la CruzRoja era Cartagena, Cartagena 1911, p . 11: BALERIOLA: Historia de
Don Antonio Gálvez Arce, Tipografía las Provincias de Levante, Murcia, 1898, pp . 55-56 . GIMÉNEZ:
Cartagena (Recuerdos Cantonales), Madrid, 1875, pp . 16-17 . Este manifiesto fue transmitido íntegra-
mente por cable, por el corresponsal de Nercr-York-Herald de los Estados Unidos, provocando la subida
de todos los fondos españoles en la bolsa de París.

"CARTAGENEROS: Los que por lavoluntad de la mayoría del pueblo republicano de esta localidad,
hemos constituido la Junta de Salud Pública de la misma, tenemos el deber imprescindible de hacer
una declaración categórica de nuestras miras, de nuestros principios y de los intereses que defendemos
y tratamos de resguardar para bien de la República y para salvación de la Patria . Proclamada como
forma de Gobierno para España la República Federal, el pueblo republicano, en su inmensa mayoría
reclamaba, como imperiosamente exigían las circunstancias que se organizase la federación, estable-
ciendo inmediatamente la división regional de los cantones y dando a éstos y al municipio la autonomía
suspirada de tanto tiempo, proclamando la ilegislabilidad de todos los derechos inherentes a la
personalidad humana, y todos, en fin, cuantas ideas y principios han sido escritos de siempre en la
bandera de nuestro partido que tantos mártires cuenta bajo su sombra, caídos al hierro y fuego de la
implacable tiranía.

"Pero el pueblo ansioso de estas reformas, sediento de esta redención tan deseada, veía prolongar-
se indefinidamente sus momentos de agonía, veía amenazada la República de un golpe de muerte, y no
veía en el Gobierno ni en la Cámara Constituyente una predisposición positiva para la inmediata
ejecución de estas reformas, y cree que sin ellas, sin su instalación, se perderá irremisiblemente el corto
terreno adelantado, y negando el país a sus gobernantes una confianza que acaso no pudieramerecerle,
se perdería indudablemente para muchísimos años la libertad en esta tierra de España.

"La Junta de Salud Pública viene a atender a tan sagrados intereses; acaso el pueblo hubiera
aguardado en su angustia un breve momento más; pero la reconcentración de grandes fuerzas en
algunos puntos de Andalucía, la dolorosa nueva de que dos fragatas surtas en este puerto habían
recibido orden de salir inmediatamentepara Málaga, la sensación que esta dolorosa noticia ha causado
entrelos Voluntarios de la República de esta ciudad, ante el temorde que pudieran realizarse tan tristes
vaticinios ; las últimasmedidas adoptadas porel actual ministro de la Guerra, por las que se ha separado
del mando de las fuerzas públicas a militares íntimamente adheridos al nuevo orden de cosas, han
hecho comprender al pueblo que era la hora de salvar, de constituir definitivamente la República
Federal, y que no hacer esto, sería tanto como cometer una indignidad que no podemos suponer en
ningún pecho republicano donde se albergue y lata un corazón de hombre.

"Esta Junta creería faltar al cumplimiento de un altísimo deber si no hiciera público el dignísimo
proceder de un gran pueblo que, sin presión, sin trastornos, sin vejaciones ni atropellos, acaba de
realizar uno de esos movimientos que serán siempre su mejor escudo contra la pública maledicencia.

"Se ha puesto en armas porque ha creído ver en inminente riesgo la santa causa de la República
Federal, y a ofrecerle su más denodado y decidido apoyo van encaminadas todas sus generosas y
laudables resoluciones.

"Esta Junta, emanación de la soberanía de las fuerzas populares y que no admite, para que así lo
tengan entendido todos, inspiraciones que no sean dignas de la honradez y buena fe de este pueblo
cartagenero, está pronto a castigar de una manera rápida e inexorable a cuantos pretendan encauzar
el movimiento revolucionario por ocultos senderos o arrastrar la pública opinión a excesos que esta
Junta reprimirá rápida e instantáneamente .

"A que los hombres honrados de todos los partidos se persuadan y convenzan de los buenos deseos
que animan a esta Junta y de su profundo respeto hacia todas las creencias, van principalmente
dirigidas estas manifestaciones. Aquí no hay verdugos ni víctimas, opresores ni oprimidos ; sino
hermanos pronto a sacrificarse por la libertad y la felicidad de sus conciudadanos .

¡Viva la República Federal! ¡Viva la Soberanía del Pueblo!
Cartagena, 12 de julio de 1873 .
Presidente, Pedro Gutiérrez . Vicepresidente, JoséBanetTorrens . Vocales :Pedro Roca, José Ortega

Cañavate, Juan Covacho, Pablo Meléndez, Francisco Ortuño, PedroAlemán, Juan José Martínez, José
García Torres, Miguel Mayo. Secretarios ; Francisco Mínguez Trigo, Eduardo Romero Germes".
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enterado Cárceles, que había marchado atelégrafos para cortar laslíneas, regresó
rápidamente al Ayuntamiento cuando estaban conversando, Fernández, un amigo
de Prefumo, con la representación cantonal . Pensando que podrían estar fraguan-
do una solución contraria a la insurrección, empujó la puerta y plantándose
enmedio del salón, dijo : "Despejen.. . a escape, a escape . . . el que no salga por la
puerta, lo hará por el balcón . . ." . Desaparecieron los republicanos de la cepa
prefumista, yfueron sustituidos porfederales ardientes34 . La Juntainterina, tomó
como lema: "Salud Pública"35 .

3 . La armada se suma a la revolución, pese a los esfuerzos
del gobierno

Altadill, comunicó al presidente del gobierno Pi Margall, a las 2 de la madru-
gada del 13 de julio, haberse producido unainsurrección en Cartagena, yque había
aceptado la sustitución de su Ayuntamiento, por una Junta revolucionaria, para
evitar derramamientos de sangre . La reacción de Pí y Margall, no se hizo esperar,
ordenándole dejara sin efecto la sustitución del Ayuntamiento ; toda la acción del
presidente del gobierno, estuvo orientada a neutralizar la insurrección utilizando
la vía del diálogo y haciendo uso de la fuerza, sólo en caso absolutamente
necesario36 . Varias fueron las medidas tomadas por el gobierno:

Reunión con los comandantes de todos los batallones de voluntarios de Madrid,
para asegurarse que esta ciudad, con todo lo que representaba, no iba a ser
dominada por los insurrectos . En este punto concreto, la gestión del presidente del
ejecutivo dio resultado positivo .

Ordenar la detención del general Contreras del que se sabía, iba a ponerse al
frente de la revolución de Cartagena . No lo consiguió, porque el 14 de julio, llegó
a esta ciudad, en donde fue recibido con gran entusiasmo, como lo fuera antes
Gálvez Arce . Para ello, el ministro de la Guerra envió a los comandantes militares
de Albacete y Alcázar de San Juan, con carácter urgente, el siguiente telegrama:
"En tren de las nueve de la noche, día trece, ha salido de aquí, para Cartagena o
Andalucía, el general Contreras . Proceda usted a su detención, deme aviso de lo
que respecto a el ocurra y vigile usted para que no se mueva, hasta mi orden.
González".

La noticia de la partida del general Juan Contreras de Madrid, no era ningún
secreto militar porque el propio general, con uniforme y en traje de marcha, se
presentó en el casino manifestando a los militares allí reunidos su propósito de
ponerse al frente de la insurrección cantona137 .

El gobierno trató de evitar que la armada se sumara a la insurrección y para
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BLASCO IBÁÑEZ, ob . cit ., pp . 773-775; PÉREZ GALDÓS: La Primera República, p . 135.
35

	

Manifiesto: Revolución de Cartagena .
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MEDIONI, ob. cit ., pp. 17-18; CAÑABATE, ob. cit ., pp . 311-312.
37

	

PUIGCAMPILLO: El Cantón Murciano, pp. 86-87;La Ilustración Española y Americana, 24
julio 1873 ; ORTEGAY FRÍAS; LLOFRIU SAGRERA: Insurrección Federal en 1873, tom . I, p . 830;
CAÑABATE : Cuando los cantonales, "Idealidad", n°- 180, marzo 1973 : "El general Juan Contreras se
sumó a la insurrección por despecho, al no haber conseguido el ministerio de la Guerra" .
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ello envió a Anrich, ministro de Marina, a Cartagena, al que deberfa acompañar
Prefumo, diputado por esta ciudad . Cuando Pí 88, informó a las Cortes de estos
hechos, se produjo un animado debate con las intervenciones del ministro de
Hacienda", el cual fue contestado por Prefumo§° interviniendo p, 41 para aclarar
algunos aspectos de la discusión. El ministro de Marina llegó a Cartagena en la
noche del día 13, de forma oculta como destacó el Órgano Oficial de la Federación 42,

pero poco pudo hacer porque los ánimos estaban muy caldeados y los marinos
habían tomado su propia decisión . Visitó las fragatasAlmansa yVictoria, subiendo
a bordo, y retirándose rápidamente porque la marinería, moralmente pronuncia-
da, no obedecía ya a sus oficiales43 . Convencido de su impotencia, huyó en un
remolcador del Arsenal, junto con el contralmirante José Dueñas y Sanguiento y
sus ayudantes, que se habían negado a sumarse a la revolución ; llegó a Alicante,
desde donde se trasladó a Madrid. Fue acusado de llevarse 25 .000 duros que
habían en la Maestranza, justificando los cantonales de esta forma el no haber
podido pagar al personal la mensualidad de junio44 . La caída del gobierno de Pí y
Margall, supuso el cese de Anrich como ministro de Marina y su sustitución por el
contralmirante Jacobo Oreiro y Villavicencio.

Para sofocar la naciente insurrección de Cartagena, el gobierno decidió enviar
a esta plaza las tropas que mandaba el general Velarde, estacionadas en Alcoy,
aunque la postura del ministro de la Guerra, González Iscar, obstaculizó esta
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D.S., n°- 39, 14 julio 1873, p . 720 " . . .en el acto hubo de disponer que uno de los individuos del
poder ejecutivo, el ministro de Marina, partiese en un tren exprés para Cartagena, a fin de dominar la
situación . . . Me parece, Srs . diputados que gran interés tendríamos todos nosotros en dominar los
sucesos de Cartagena, cuando obramos con tanta energía y tanta rapidez, y no quisimos esperar a que
partiese a la noche siguiente el Sr . ministro de Marina, y si a las cuatro de la madrugada . . ." .
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Ibidem, p . 713. "El gobierno dispuso que aquella misma noche partiera Anrich, ministro de
Marina, que se ofreció personalmente a ir a sofocar la insurrección, y solicitó marchar acompañado de
Prefumo; Anrich, partió solo . Unas horas antes había salido para Cartagena el general Contreras" .
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Ibidem, p . 714 . "Es muy cómodo soltar los vientos, y cuando ruge la tempestad, llamar a un
diputado para que vaya a contenerla; acostúmbrese el presidente del poder ejecutivo a llevar la
responsabilidad de sus actos, y a no hacer el mal, para que otro lo remedie. No era yo el encargado de
esta misión, ni quien debía recoger el fruto de las tormentas desatadas . He aquí porqué no he ido a
Cartagena; si el conflicto hubiera venido de otro modo, habría ido ; pero de la manera que ha venido,
cuando yo le decía un día y otro al presidente del poder ejecutivo : esto puede suceder, y cuando suceda,
no acudan Vds . a mí, que será tarde . Cuando desgraciadamente se ha realizado mi pronóstico, ¿cómo
había de ir, si no era responsable de lo que pasaba?" .
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Ibidem, p. 723 . "Conociendo la gran influencia que el Sr . Prefumo ejerce en Cartagena, le
propuse que acompañara al Sr . Anrich, para ver si podía contribuir al restablecimiento del orden a lo
que se negó, diciendo que no le era posible partir para Cartagena" .
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El Cantón Murciano, 22 julio 1873; El manifiesto : Revolución de Cartagena, 16 julio 1873 ;
GIMÉNEZ: Anales de la Cruz Roja, pp. 665-666 .
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PUIG CAMPILLO : Intervención . . . pp . 49-50 ; VALVERDE : Los Cantonales p . 53; BLASCO
IBÁÑEZ, ob . cit ., p . 775 . " . . . las fragatasAlmansa y Victoria secundaron la insurrección a pesar de que
acababa de llegar a Cartagena el ministro de Marina, Anrich . Este, se presentó a bordo de los buques
e intentó arengar a las tripulaciones ; pero en la Almansa vio suspendidas sobre su cabeza las hachas
de abordaje que empuñaba la marinería enfurecida, y, en la Victoria, fue tan grande el peligro que
corrió, que hubo que embarcarse en un remolcador . . ." :

44

	

Manifiesto: Revolución de Cartagena, 16 julio 1873 ; El Cantón Murciano, 23 julio 1873. "En
esos decretos se llama piratas a los marineros que están a nuestro lado, sin reparar que ha estado al
frente de la nación, un ministro que ha arrebatado a nuestro arsenal, 25 .000 duros, que estaban
destinados a pagar a la marinería la mensualidad devengada . . ." .
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decisión del gobierno. La situación del general Velarde era difícil y comprometida,
ya que, conocia que podia producirse un levantamiento cantonal en Valencia; y en
el Maestrazgo, los carlistas, aprovechando la confusión reinante podían lanzar un
fuerte ataque. Su decisión, fue un ejemplo de habilidad militar, pues llevó sus
tropas a Albacete, desde donde podía fácilmente acudir a cualquiera de los focos
revolucionarios que habían estallado, o podían estallar en cualquier momento . Pi,
le ordenó que si creíatener fuerzas suficientes, sofocara la insurrección de Murcia,
pues la inhibición de González Iscar forzó a Pí a dar unas órdenes, que eran
competencia del ministro de la Guerra45 . Pese a la estrategia montada por PI, sólo
consiguió mantener tranquila, la ciudad de Madrid.

La reacción de los cantonales, ante la visita del ministro de Marina no se hizo
esperar. Durante la mañana, embarcaron en un bote, Gálvez Arce, su hijo Enrique
y José Puig Valera y dirigiéndose a los tripulantes de la fragata Almansa,
posiblemente en la que contaba con más adeptos, tras una vibrante arenga
consiguió que se pronunciaran la marinerfa y las clases, a lo que nada pudieron
oponer los jefes y oficiales de la fragata, contrarios al alzamiento . La dotación
insubordinada, hizo ondear sobrela nave la banderaroja de la revolución cantonal,
que portaba Gálvez en su bote4ó .

Lo que no había podido conseguir la vispera Cárceles, lo consiguió Gálvez al día
siguiente en la Almansa. 0 la revolución se había consolidado rápidamente en 24
horas, o la información que Gálvez tenía era más completa, pues se dirigió a la
fragata Almansa, en vez de hacerlo a la Numancia, como hiciera Cárceles . A la
insurrección de laAlmansa, se sumó la fragata blindada Victoria y apartir de ese
momento, se generalizó el pronunciamiento secundándolo la Numancia, Tetuán,
Méndez Núñez, Ferrolana, Fernando el Católico, Vigilante y otros, que abatieron
la banderaroja ygualda nacional, y enarbolaron la bandera roja de la insurrección.
El Cantón Murciano contaba a partir de este momento, entre sus efectivos
militares, los más potentes barcos de la escuadra española.

También se sumaron a la insurrección el batallón de infantería de marina, la
compañia de guardias del arsenal -menos susjefes y oficiales-, la mayoría de las
clases afectas a la comandancia general del departamento, a la mayoria general y
al arsenal. Los médicos de sanidad de la armada, y todos los servicios del hospital
de marina, aunque no se incorporaron al movimiento revolucionario, estuvieron
atendiendo a los enfermos y heridos, cumpliendo lealmente con sus deberes y
haciendo las labores humanitarias que le correspondfan. Ante la evolución de los
hechos, el gobernador militar de Cartagena, poco pudo hacery portemor, a que los
revolucionarios dirigieran sus armas contra la ciudad al contar con el castillo de

45

	

GIMÉNEZ: Cartagena (Recuerdos Cantonales), Madrid, 1874, pp. 24-26 ; BLASCO IBÁÑEZ,
ob . cit ., p . 752 ; PUIG CAMPILLO : Historia de la . . ., p . 14 ; PUIG CAMPILLO : Excursiones . . . pp . 42-43 ;
PUIG CAMPILLO : El Cantón . . ., p . 85 ; CAÑABATE : Cuando los Cantonales, "Idealidad", n°-180, marzo
1973 ; La Ilustración Española y Americana, 24 julio 1873 .

46 GIMÉNEZ: Cartagena (Recuerdos Cantonales), Madrid, 1874, pp. 24-26 ; La Ilustración
Española y Americana, 24 julio 1873 ; ANÓNIMO : Recuerdos de Antaño, "España Nueva", Madrid, 14
enero 1916 ; PUIG CAMPILLO : El Cantón Murciano, p . 85 ; CAÑABATE : Cuando los cantonales,
"Idealidad", n°- 180, marzo 1973 .
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Galeras, no intentó defenderla informando al alcalde cuando le pidió ayuda, lo
difícil que era su situación y la escasez de los medios militares que tenia47 . El día
13, al mismo tiempo que la marinería, infantería de Marinayvoluntariosrecorrian
la ciudad de Cartagena, con el mayor entusiasmo, los oficiales de laarmada pedían
el pasaporte para Madrid, que se les concedió de inmediato.

Al mediodía, se creyó que el regimiento de Iberia iba atacar Cartagena, y si no
lo habíahecho ya, era porque esperaba el envío de fuerzas suficientes para sofocar
la revolucion48.

4. Afianzamiento cantonalista

Durante la mañana y procedente de Madrid, llegó a Cartagena el general
Contreras, al que acompañaba el teniente coronel Antonio Rivero y el brigadier
Bartolomé Pozas, haciéndose cargo de las fuerzas de mar y tierra del Cantón
Murciano49 . Por oficio de 13 de julio, que lleva la firma en estampilla de Pedro
Gutierrez5° se le comunicó su nombramiento, por acuerdo de la Junta, aunque el
oficio se le debió entregar el día 14, a su llegada a Cartagena; se instaló en el edificio
de capitanía general". Ya en su calidad de general en jefe, ordenó a Cárceles y
Gálvez Arce, que se entrevistaran con el general Guzmán, gobernador militar de
la plazapara exigirle la entrega de losfuertes Atalaya, SanJulián, Despeñaperros,
Moros y los existentes a la entrada del puerto .

La fecha de la llegada de Contreras, hay que establecerla en la mañana del día
14, aunque algunos autores la fijan el 13, haciéndola coincidir con la llegada del
ministro de Marina52 . Blasco Ibáñez53, menciona que el 14 de julio, todos los fuertes
de Cartagena estaban ya en poder de los cantonales, pues habían sido entregados
por"el comandante Guzmán" . La realidad es que el general Guzmán, en su calidad
de comandante militar de la plaza, entregó los castillos y defensas a los revolucio-
narios54. Dueñas, capitán general del departamento de Cartagena, resignó el
mando en la Junta revolucionaria 55 y el alzamiento tomó grandes proporciones, al
incorporarse los marineros e infantes de marina 56 .

En este mismo día 14, entró en la ciudad una comisión de sargentos, quienes

47 PUIG CAMPILLO: El Cantón Murciano, pp. 85-86 .
48

	

Manifiesto: Revolución de Cartagena, 16 julio 1873 .
49

	

El Cantón Murciano, 22 julio 1873; PUIG CAMPILLO: El Cantón . . . p . 87; La Ilustración
Española y Americana, 14, 17 y 24 julio 1873 . Al proclamarse la República, el general Contreras se
encontraba en Francia, huido de España por haber participado en la sublevación federal de Andalucía;
regresó a Madrid, marchando a Cartagena al producirse la insurrección, de la que tomó el mando.

50

	

AHA de C, leg. C-3 .
51

	

PUIG CAMPILLO: El Cantón . . ., p . 112.
52 PÉREZ GALDÓS: La Primera República, p . 150 . "El general les recibió pálido y descompues-

to, apoyando Gálvez su intimidación con tan ruda energía que a los pocos momentos firmaba una orden
para que las fuerzas centralistas desalojaran los castillos. Desde este día, quedaron los revolucionarios
dueños absolutos de Cartagena".

53 VALVERDE : Los Cantonales, p . 53.
54

	

BLASCO IBÁÑEZ, ob . cit ., p . 775 .
55 VALVERDE: Los Cantonales, p . 53.
56

	

Manifiesto : Revolución de Cartagena, 16 julio 1873, El Cantón Murciano 22 julio 1873 .
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manifestaron que su batallón estaba sublevado y pedian entrar en la población
para apoyar a la Junta constituida, explicando que se habían enterado por los
soldados del regimiento de Africa -que en la noche anterior habían salido de
Cartagena-, que el movimiento era en sentido federal, y ordenado, no con robos
y asesinatos, como les habían asegurado su jefe y algunos oficiales . La referencia
que se hace en el texto "de la entrada en la ciudad llevando al frente a los coroneles
Carreras y Pernas", sitúa a estos sargentos como pertenecientes al regimiento de
Iberia`, que fue considerado por los revolucionarios de Cartagena como pieza
esencial en el triunfo de la revolución . El segundo batallón del regimiento de
infantería de Iberia, se encontraba en La Palma y Pozo Estrecho 511 , y había sido
mandado por el gobierno, para sofocar la sublevación de Málaga59.

La noticia de que uno de los batallones estaba sublevado, movió a su antiguo
coronel, Fernando Pernas, a desplazarse al lugar donde se encontraban, en unión
del teniente coronel Parra, para precipitar la incorporación de esta importante
unidad militar a la revolución, dado el especial predicamento que Pernas tenia
sobre sus antiguos soldados, de cuyo mando había sido depuesto en fechareciente .
El coronel Ignacio Otal, que los mandaba, marchó a Madrid, con la bandera, tres
jefes, trece oficiales y dieciséis soldados ; el dia 15 entró el regimiento de Iberia en
la ciudad de Cartagena y el entusiasmo al recibirle rayó a una altura indescripti-
bles° . Seguidamente, dice Puig Campillo", el mismo dia 15, o a lo sumo al siguiente,
marcharon de la ciudad el gobernador militar; un batallón escaso del regimiento
de África; 40 artilleros ; los jefes de ingenieros y de artillería; los oficiales de estado
mayor y de administración militar, que por no adherirse al movimiento, fueron
autorizados por Contreras para ausentarse .

En la madrugada del dia 14, Pí y Margall mantuvo una dura conversación
telegráfica con Altadill, gobernador civil de Murcia, recriminándole su conducta y
dándole instrucciones de cómo debía actuar62 .
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Manifiesto : Revolución de Cartagena, 16 julio 1873.
58

	

VALVERDE : Los Cantonales, p . 53.
59

	

MEDIONI, ob. cit . p . 17 .
60

	

Manifiesto : Revolución de Cartagena, 16julio 1873 ; El Cantón Murciano, 22 julio 1873 ; PUIG
CAMPILLO: El Cantón. . ., p . 87 ; PUIG CAMPILLO : Intervención . . ., p . 51; MEDIONI, ob. cit . p . 17 .
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PUIG CAMPILLO: El Cantón . . . p . 87.
62

	

D.S., n°- 39, 14 julio 1873, pp. 720-721; PI YMARGALL: La República de 1873, Madrid 1970,
pp. 164-173 ; PUIG CAMPILLO: El Cantón . . ., p . 89 ; PUIG CAMPILLO: La Intervención de Alemania
en el Cantón Murciano, Cartagena 1918, pp. 52-53 .

"Encarezco a V.S. de nuevo la resolución y la energía. Combata V.S. fuertemente la idea de
proclamar el Cantón Murciano. LlameV.S . a todos los hombres importantes del partido, cualquiera que
sea la fracción a que pertenezca, y hágales en mi nombre las siguientes observaciones :

Los republicanos hemos entendido siempre, que el sufragio universal es el que constituye la
legalidad de todos los poderes . Las actuales Cortes, producto del sufragio universal más libre que hasta
aquí se ha conocido, deben ser acatadas y respetadas por todo buen republicano, como no queramos
ponernos en abierta contradicción con nuestros eternos principios .

Estas Cortes van a discutir en breve la Constitución federal de la República española y a ella hay
que atenerse para la organización de los Estados federales . Es una verdaderainsensatez yun verdadero
crimen, querer hoy organizar un estado federal sin que las Cortes hayan determinado previamente las
atribuciones y los límites del poder de la Nación .

No tardarán estos límites en ser determinados, y entonces será cuando los Estados tendrán el
derecho y el deber de organizarse política, administrativa y económicamente .

Anterior Inicio Siguiente
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El gobernador contestó a Pí afirmando que todo cuanto le decía, lo había él
expuesto en su despacho a 60 jefes y oficiales, los cuales, manifestaron que
constituirían unacomisión, para que, desplazándose aCartagena, hiciera desistir
a los insurrectos . La comisión, se limitó a consultar con Gálvez telegráficamente,
el cual les contestó que el comité de Murcia sabía a qué atenerse, decidiendo la
comisión secundar al movimiento de Cartagena . Altadill, volvió a enviar unnuevo
telegrama a P16l y después intentó Marchar secretamente a Madrid, siendo
detenido por los revolucionarios en la estación de Alguazas64 . La detención de
Altadill, fue comunicada por PI, al Congreso de los Diputados'-' .

La revolución, iniciada en la tarde del 11 de julio, alcanzó su plenitud el día 14,
al haber conseguido los revolucionarios todos los objetivosque se habían propuesto
alcanzar en la ciudad de Cartagena: Ocupación de la plaza, con sus fuertes,
castillosy defensas; incorporación ala revolución de lastropas de tierra, infantería
de marina, etc. ; ytoda la flota surtaen el puerto, ymarinería, pues los mandos, casi
en su totalidad, se ausentaron de Cartagena. En sólo tres dias, todos los efectivos
de la singular plaza militar que era Cartagena, se sumaron a los cantonales, y lo
que fue más llamativo, sin que se produjera una sola víctima ; la suerte, que fre-
cuentemente es aliada de los hombres intrépidos -recordemos a Cárceles-,
estuvo a su favor. El futuro en aquellos momentos era claro y brillante para los
cantonales, absolutos triunfadores en Cartagena. Se cerró un periodo, y quedó
abierto otro bajo la responsabilidad de los intransigentes cartageneros, que
tratarían de explotar su éxito inicial realizando una serie de expediciones por mar

De seguir otro camino, habría disgregación de provincias, debilidad en el poder central y falta
absoluta de medios para hacer frente a la guerra de Don Carlos y a las insurrecciones que están
fraguando los demás partidos monárquicos, principalmente en el ejército del Norte .

Mediten bien los republicanos de Murcia las consecuencias que nacerían de su injustificada
precipitación y estoy seguro de que permanecerán fieles a la Asamblea, previendo que la conducta
contraria no podía menos que traer el caos y la ruina de la República .

Estamos rodeados de grandes dificultades y amenazados de grandes peligros ; y si en vez de unirnos
ahondarnos nuestras discordias y nos creamos nuevas perturbaciones, careceremos pronto de medios
para vencerlas y conjurarlos .

El camino para la realización de la República federal es llano y sencillo, no le compliquemos por la
impaciencia de unos pocos hombres, más atentos quizá a su vanidad personal que a los intereses de la
patria .

Conozco la sensatez y el patriotismo de los murcianos ; a ellos apelo para salvar la República, a la
cual hemos consagrado todos nuestra juventud, nuestras fuerzas, nuestro reposo y nuestra propia
honra . Si mañana, por una precipitación que nada cohonesta, viniésemos a perderla, de nadie
tendríamos derecho a quejarnos . Reconocerían entonces los murcianos la sinceridad de nuestras
observaciones, pero sería tarde .

Sírvase V.S . manifestarles, ampliándolas, estas manifestaciones, yalargas para un telegrama . Vea
V.S . si puede hacerlas llegar, modificándolas en lo que crea conveniente, a la misma ciudad de
Cartagena, en la cual no han de faltar hombres sensatos" .

63 Ibídem .
"Estoy sin fuerzas de ninguna clase ; no tengo guardia civil, no tengo voluntarios de la república que

quieran apoyarme, y cuando he llamado a cuatro compañías que tengo en Murcia adictas a la causa del
gobierno, me han contestado que si bien deploraban lo que pasaba, no podían hacer fuego contra sus
hermanos, puesto que tenían en las filas de los contrarios a sus amigos y deudos" .

64

	

PUIG CAMPILLO: El Cantón. . ., p. 90 .
65

	

D.S., n°- 39,14julio 1873, p. 723 . "El Sr . Altadill habrá podido cometer sin duda graves errores,
yo no le he negado, he empezado por confesarlo; pero para que vea S.S . cuan obcecado está contra dicho
señor, he de decirle que el Sr. Altadill, está prisionero en poder de los insurrectos" .
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ytierra, enun intento rápido de ampliar los ámbitos del Cantón Murciano . Poreste
motivo, Prefumo, diputado porCartagena, republicano benévolo, atacó al gobierno
de Pi, acusándole de pasividades, entablándose un agrio debate parlamentario que
contó con la intervención del presidente del gobiernos', con réplica de Prefumos8 .

5.

	

Manuel Cárceles, personalidad clave en la fase inicial
revolucionaria

Sin el arrojo y decisión de Manuel Cárceles Sabater, la revolución cantonal no
se habria iniciado en la fecha y forma en que se hizo, pues su decisión personal de
ir hacia adelante, se produjo en contra de las órdenes de Roque Barcia ysin esperar
la llegada de GálvezArce. Sin embargo, el cenitrevolucionario de Cárceles, fue tan
fugaz, que de haber podido presidir cualquiera de los órganos revolucionarios que
se constituyeron en Cartagena, al inicio de la revolución, pasó a ser unafigura gris
durante todo el periodo cantonal . Una vez más, se cumplió la inexorable ley
revolucionaria, de que toda revolución a quien primero devora, es a sus propios
hijas ; fue calificado de "dictador de un dia"69 . Por ello, resumimos unos datos
biográficos, junto a la narración de los hechos revolucionarios en que participó .

En el manifiesto revolución de Cartagena'° se relata de forma destacada su
participación en el inicio de la revolución, siendo una especie de animador de la
misma, desde el partido intransigente que hasta su llegada a Cartagena "yacia en

66

	

D.S ., n°- 39, 14 julio 1873, pp. 711-722. "Estaban alas puertas de Cartagena dos batallones de
Iberia que iban a embarcarse en la Almansa con destino a Málaga, y el gobernador civil ordenó a las
autoridades militares que de ninguna manera entrasen las tropas en la población, porque si entran
habrá conflictos y colisiones . Si entran no podrá imperar el comité de salud pública, no habrá tiempo
para que venga el que ha de encargarse de este Cantón, o de este reino, el Juan I que impera en
Cartagena desde ayer. Que la tropa no se presente, que no entre, y las hizo retirar, no a las
inmediaciones de Cartagena, sino más allá de Murcia . El ministro de Ultramar, hablaba de la actitud
delas tropas . Las tropas estaban el día 12 en las inmediaciones de Cartagena, y se les dice queno entren,
cuando podían hacerlo, sin efusión de sangre . . . Allí han levantado el estandarte de la rebelión una
multitud de advenedizos, que se han apoderado de Cartagena a los ojos del gobernador de Murcia, y a
las tropas se las tuvo entretenidas, desde el día doce, hasta ayer trece : veinticuatro horas, tiempo más
que suficiente para que los amotinados hayan podido torcer la voluntad de los soldados, cuando si
hubieran entrado la víspera, toda habría concluido sin disparar un tiro" .

67

	

Ibidem. "El gobierno pensó en mandar tropas, y se dieron las órdenes para que el regimiento
de infantería de Iberia, fuese a Cartagena, y desde allí pasará a Málaga embarcado en la Almansa .
Mientras las tropas iban a Cartagena, se recibió la grave noticia de que Cartagena, se había sublevado
contra el gobierno, en la tarde de anteayer, o sea el día 12;y a penas se celebró el consejo de ministros,
puse en su conocimiento el grave suceso de Cartagena".

68

	

D.S., n°- 39, 14julio 1873, pp . 711-722. "Hubo un telegrama alas cinco de la tarde, en que decía
el gobernador militar de la Plaza de Cartagena al ministro de la Guerra : las tropas que venían a
embarcarse en esta ciudad, están a la vista de Cartagena; pero el gobernador civil me ruega que
suspenda su entrada, por temor a conflictos . El ministro de la Guerra dio conocimiento de este
telegrama al presidente del poder ejecutivo ; y desde las cinco de la tarde no se le dijo al gobernador
militar de Cartagena: entra esas tropas, y domina la insurrección, con lo cual a estas horas habría
cumplido su deber. . . Y que conste, que desde las 5 de la tarde del día 12, hasta la una de la noche, ni
el presidente del poder ejecutivo, ni el ministro de la Guerra, dijeron nada al gobernador militar de
Cartagena" .

69 PÉREZ GALDÓS: La Primera República, p . 130.
70

	

Manifiesto : Revolución de Cartagena, 16 julio 1873.
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el indiferentismo" . Cárceles fue un incansable propagandista del federalismo .y
levantó el espíritu político del pueblo enseñando a las clases trabajadoras el
camino seguro ycierto de su redención, El8 de agostode 1873, el generalContreras
le nombró su ayudante de órdenes, reconociéndole el grado de teniente coronel de
francos7l .

Existen pocas referencias de la participación de Cárceles en actos políticos,
celebrados antes del inicio de la revolución; una de ellas la hizo Puig Cainp¡11072 al
afirmar que Cárceles Sabater participaba en frecuentes actos de propaganda en
nombre del comité de salud pública de Madrid, presentando a susmiembros, como
salvadores de la Federacióny de la República. Algunos detalles autobiográficos se
los debemos al propio Cárceles en la serie de cartas que escribió a Puig Campillo,
años después de terminada la revolución, recuperadas y editadas por los investi-
gadores Rubio Paredes y Alcaraz Quiñonero73 . En 191574 , escribió que llevaba más
de 25 años de médico en el Teatro Real de Madrid, razón por la que conocía a
muchos periodistas y le ofreció su ayuda a Puig Campillo para publicar alguno de
sus trabajos, lo que al parecer no tuvo éxito. Se declaró autor de un "Tratado del
juego de damas" obraque por su temática parece extrañaa quienfuerael iniciador
del movimiento cantonal. En otra carta del mismo año75, comentó la publicación de
un libro de poesías, que se lo habla prologado Benavente, y aunque entodas ellas,
hacía una expresa afirmación . de relatar lo sucedido durante la revolución, su
trabajoprofesionalse lo debióde impedir. AcompañóaPozasen la fracasada acción
militar de Chinchilla, y al no regresar éste a Cartagena, le sustituyó como ministro
de Marina de la Federación, pues al ser subsecretario del departamento, su
ascenso se produjo automáticamente, razón por la que no fue publicado su
nombramiento; como tampoco lo fue, según escribió en la misma carta76 su
nombramiento de gobernador civil -se entiende que de Cartagena-, pues la
existencia de gran numero de espías en la plaza aconsejaban, según el, mantener
en secreto estos nombramientos. Reconocíahabertenidofama de ultrarradical en
la política, aunque afirmó rotundamente que nunca sus manos se mancharon de
sangre. Estima que su radicalismo tuvo por finalidad el bien de sus semejantes,
combatiendo un centralismo absorvente que mermaba, y seguía haciéndolo en la
fecha de esta carta, los derechos de los pueblos, reiterando que su conciencia estaba
tranquila, y, que ello le bastaba77 . Describió su relación con Fernando Garrido, a

71

	

AHAde C, leg . C-2 . "Gobierno Provisional de la Federación Española. Pongo en conocimien-
to de Vd, para los fines consiguientes que vengo en nombrar al ciudadano teniente coronel de francos
Manuel Cárceles, zni ayudantede órdenes. Salud y Federación. Cartagena, 8 de agosto 1873. El general
en jefe : Juan Contreras, Rubricado . Ciudadano delegado de guerra del gobierno provisional"

72 PUIG CAMPILLO : La Primera Ambulancia Marítima, Cartagena, 1930, p. 45.
73 RUBIOPAREDES, ALCARAZQUIÑONERO: El Cantón Murciano a través de un epistolario

inédito : quince cartas de Manuel Cárceles Sabater. "Anales de Historia Contemporánea" . Universidad
de Murcia, 1987, tom . 6, pp . 226-238 .
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Ibiden, carta de 12-2-1915 .
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Ibidem, carta de 19-2-1915 .
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Ibidern, carta de 6-2-1906 .
77 RUBIO PAREDES, ALCARAZ QUIÑONERO: i"+ l Cantón Murciano a través de un epistolario

inédito : quince cartas de Manuel Cárceles Sabater . "Anales de Historia Contemporánea" . Universidad
de Murcia, 1987, tom. 6, carta de 5-9-1.917 .
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Vista de los fuertes que protegen la derecha de la rada desde Trinca Botijas bajo . En segundo
término, la fragata Victoria .

quien trató personalmente, y de quien dice era persona muyilustrada, cariñoso en
extremo, especialmente con los jóvenes, sencillo en su trato e idealista, respetado
y querido por todos'$ . Cárceles fue condenado a pena de muerte -que no se
cumplió-, por sentencia dictada en Cartagena el 3 de octubre de 1875, en unión
de otros 36 procesados'9.

Existen dostipos de opiniones sobre la personalidad deManuel Cárceles, según
las fuentes que se utilicen . Los datos que aparecen en documentos inmediatos a la
revolución cantonal, nos informan de un Cárceles que se llevó de la biblioteca del
Parque de Artillería, doce, o, catorce libros sin autorización para ello y sin dejar
documento que lo acreditara 8°, acusación que es ampliada posteriormente, mati-
zando que de la biblioteca química del Parque de Artillería, no sólo se llevó los
libros, sino las armas modelo, ygran cantidad de ropa del almacén del Arsenal, con
la que se hizo vistosos uniformes como si tuviera que mandar un regimiento,
aunque era sólo un teniente coronel improvisado8l . La acusación más grave fue la
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Ibidem, carta de 10-4-1919 .
79

	

Ibidem, carta sin fecha.
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AHA de C, leg . C-1, c-3, 22 octubre 1873. Rafael Fernández, teniente coronel, director del
Parque de Artillería, comunicó al general en jefe, faltaban esos libros de la biblioteca ; efectuadas
averiguaciones por los empleados, se comprobó que se los había llevado Manuel Cárceles, hacía algún
tiempo, sin autorización escrita, y sin que existiera ningún documento que acreditara este hecho,
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ANÓNIMO : La protesta de los cantonales de Cartagena emigrados en Argel, "El Eco de
Cartagena", 2 febrero 1874.
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de haber desaparecido de los sitios de peligro en la ciudad de Cartagena, una vez
que se inició el bombardeo, lo mismo que hicieran Valderrábanos y Poveda, sin que
se lograra averiguar dónde se habían escondidos'. Su afición por los uniformes
vistosos, no se limitó a su estancia enCartagena duranteel período revolucionario,
ya que, noticias procedentes de Oran y que publicó un periódico de Cartagena, lo
describen en aquella ciudad, vestido de uniforme, con pantalón azul, franja roja,
blusa azul y gorra militar, en la que llevaba tres galones ; era la admiración de la
chiquíllería de Oran, que fascinados por su uniforme le seguían a todas partes83 .

Sin embargo, a pesar de los comentarios adversos o irónicos la opinión genera-
lizada es francamente favorable para Cárceles, pudiéndose afirmar que tuvo muy
buena prensa . Son frecuentes las referencias de Blasco lbañez8' "al incansable
Cárceles", "al valeroso joven"; es el triste destino de los que se sienten con fuerza
suficiente para llevar a cabo una gran empresa, cebándose en ellos la envidia, y la
nulidad de quienes le rodean. En esta misma líneahay que situar a Pérez Galdós85 .

La opinión de Cañabatess va en la misma dirección. Resalta el noble desinterés
de Cárceles en su participación inicial en la revolución ; le bastó una indicación de
Gutiérrez, argumentando que su presencia como presidente de la Junta podía
atraer a una serie de personas en favor de ésta, para que Cárceles le cediera el
puesto, cuando tantos títulos podía haber alegado para ostentarlo. Reitera el
calificativo de intrépido, desinteresado, afirmando que "desde hacía muchos días,
guardaba Cárceles el sello . . .", posiblemente se esté refiriendo al sello, con el
nombre del presidente que durante los primeros días delmovimiento se utilizó con
la firma de Pedro Gutiérrez, y éste es el caso del nombramiento el 13 de julio del
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ANÓNIMO : Verdades desnudas de las cosas de Cartagena; escrito en uno de los patios del
presidio de Cartagena, por un oficial del ejército, a quien la revolución sorprendió como gobernador de
un castillo de la plaza; firmado con las iniciales J.G.A., fue publicado como apéndice de la obra de
GIMÉNEZ : Cartagena (Recuerdos Cantonales), Madrid 1875, pp . 231-252 .
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El Eco de Cartagena, 7 febrero 1873 .
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BLASCO IBÁÑEZ, ob. cit. "En aquella tarde, -12 de julio-, llegó Antonio Gálvez, y al día
siguiente el general Contreras, y ambos se hicieron cargo delmando que la Junta había dado a Cárceles,
el cual desde ese momento quedó relegado a último término, y sin la menor intervención en aquel
movimiento, que conjusticia podía considerar como obra suya . . . Breve fue la dirección de Cárceles en
Cartagena, pero en pocas horas demostró valer mucho más que todos los generales, diputados y
folletistas que después se aglomeraron en la plaza para mostrar su estupidez política . Cárceles, cometió
el enorme delito, de no pasar de los treinta años" .
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PÉREZ GALDOS : La Primera República, pp. 130-134 . "¿Vio usted aquel jovencito casi sin pelo
en barba, con uniforme de coronel de milicianos, que comía junto a la cabecera? Pues ese es Cárceles . . .
¡Cárceles! -exclamé revolviendo en mis recuerdos-. Ya decía yo que aquella cara no me era
desconocida . Ahora caigo . . . En el club de la calle de la Hiedra oí sus discursos algunas noches . Habla
muy bien; es chico listo, fogoso, de ideas exaltadas . Me parece que estudia medicina . Si señor; estudia
para médico y enseña federalismo, no hay otro más templado ni que sepa como él jugarse la vida por
la revolución . Es hijo de Cartagena y aquí le idolatra la ciudadanía trabajadora, y, como quien dice,
hambrienta de pan y libertad . Suyo es todo el popularismo campante que llamamos miliciasvoluntarias
y movilizados : suya toda la gente operaria del arsenal, los de la armada : cabos de cañón, artilleros, y
contramaestres, y el total de marinería de guerra, mercante y de pesca. No le pueden ver los
prefumistas, partidarios de Prefumo, diputado por Cartagena, a quienes les descompuso Cárceles el
juego antes de las elecciones municipales e hizo la revolución la noche del once al doce de julio . . . Todo
lo que ves aquí, todo este prodigio de crear un estado, rudimentario si quieres, pero estado al fin, se le
debe a Manolo Cárceles Sabater" .

86

	

CAÑABATE, ob. cit ., p . 318 .
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general Contreras como jefe de las fuerzas de mar y tierra del Cantón Murciano8' .

6 . La bandera cantonal

La revolución cantonal, como cualquier otra, presenta una serie de momentos
cruciales, y otros, que sin serlo, dejan profunda huella en la historia que en ese
momento se está escribiendo; eso es lo que sucedió con el tema de la bandera. El
castillo de Galeras había sido tomadopor el cabo Sáez yunpequeño grupo de gente
armada, con la connivencia de militares que estaban prestando servicio en el
interior de la fortaleza, que les abrieron las puertas, en la noche del día 11 de julio.
En la madrugada del día 12, una comisión de cabos de cañón de la fragataAlmansa,
visitaron a Cárceles, para informarle que en la mañana de ese mismo día, zarparia
la flota con destino a Málaga ; y que ni ellos ni la marineria comprometida, se
atrevían a sublevarse, por temor a no ser secundados .

Cárceles, acordó con los cabos de cañón hacer una doble señal para demostrar-
les con hechos, que la insurrección era una realidad : desde el castillo de Galeras,
se dispararía un cañonazo, a la vez que se izaría la bandera revolucionaria .
Cárceles ordenó a Sáez hiciera la doble señal convenida lo que éste realizó : disparó
un cañonazo, e izó la bandera. A pesar de ello, los marinos no se sumaron a la
revolución, cuando esa misma mañana Cárceles trató de conseguirlo, acercándose
en un bote a la Almansa .

La bandera izada en Galeras, provocó una serie de comentarios; para centrar-
los, partimos de un dato oficial : el diputado Prefumo, en la sesión de 14 de julio de
1873, en una de sus intervenciones, dijo que el ministro de Marina, había recibido
un telegrama del capitán general del departamento, que decia: "A las seis o siete
de la mañana, el castillo de Galeras ha enarbolado bandera turca" . Como este
hecho era extraño, dio una explicación propia de quien conocía la situación : "Los
insurrectos buscarían unabandera roja ; el castillo de Galeras, que es a la vez torre
de vigía, tiene las banderas de todas las naciones y no encontrando otra bandera
que la turca con la media luna en el centro, ésta fue la enarbolada"$$ . Este incidente
tomado a broma, fue aprovechado por los enemigos de la insurrección, para
desprestigiarla. Posiblemente para contrarrestar este mal efecto, se dio una
explicación de carácter épico consiguiendo que un incidente, que podía haber des-
pertado hilaridad, revistiera características heroicas . Y tal vez, fuera como lo
cuentan .

Una versión del hecho, con ropaje heroico, es la siguiente : en Cartagena, fueron
muy pocas las personas que se dieron cuenta que la bandera turca había sido
enarbolada en Galeras, sin que se produjera comentario alguno. La noticia que
circuló en Madrid, llegó a Murcia, de donde la comunicaron aGálvez . De inmediato,
enviaron un emisario al castillo, para que fuese corregido el error; pero alguien se
había adelantado, pues cuando llegó, una bandera completamente roja, ondeaba
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ARAde C, leg. C-3 .
88 D.S . .ri 39, 14 julio 1873, p . 722.
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sobre la fortaleza. Unas manchas de sangre en el pavimento de la plazoleta del
castillo, y el rústico vendaje que llevaba en la muñeca un voluntario de la
República, lo explicaba todo . Muy disgustados los de Galeras, al conocer el efecto
que había producido este hecho, hizo que un entusiasta, arriara el pabellón, y
abriéndose unavena conla punta de su faca, tiñera de sangre la blanca medialuna .
Entre vftores a la República federal, la bandera del Cantón Murciano, ondeó
orgullosa en lo más alto del fuerte . Este gesto, permaneció ignorado durante los
primeros días, pues cuantos lo conocian, prefirieron callarlo para que no se
divulgara el error que habían sufrido al enarbolar la bandera turcas' .

Otra versión del hecho, por persona que vivió la insurrección intensamente, es
la que dio Cárceles, a Puig Campillo, en una de las cartas que le escríbíó'° . Afirma,
que toda la propaganda que se hizo en relación con la bandera turca, tenia por
finalidad burlarse "de aquelgrandiosomovimiento" . Cuenta, que el 11 de julio, por
la tarde, compró, pagándola con dinero propio, media pieza de un género flexible,
de unos 10 o 12 metros de color encarnado "en la tienda de los muchachos, en la
Calle Mayor". Entregó el género a las hijas de Ortuño, que hicieron la bandera, sin
saber cual era su destino, y después se la dio a Sáez, para que la llevara a Galeras.
Cuando un cabo de cañón de laAlmansa, se le presentó en el amanecer del dia 12,
informándole que la escuadra no iniciaría ningún movimiento revolucionario, si
antes no se levantaba la plaza, ordenó a Sáez que izara la bandera en el castillo.
Termina la carta informando a Puig Campillo, que quien le haya dado la versión
de los hechos que el recoge en su libro, ha abusado de su probada buena fe, pues
desde la plaza era imposible distinguir la media luna blanca, salvo que fuese de
gran tamaño, y en este caso seriaimposible que con la sola sangre del brazo de una
persona, pudieran cubrirse la media luna y la estrella, de la bandera turca.

Ginés de Arlés García, compuso un poema describiendo estos hechos9l . Una
sugestiva y colorista descripción, se la debemos a la conversación que mantuvie-
ron Mr. Witt, y Milagritos, contemplando el castillo de Galeras, y la bandera
revolucionaria enarbolada en lo alto del mismo, desde el mirador de su casa del
Paseo de la Muralla92 .
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PUIG CAMPILLO : El Cantón. . ., pp .-71-72; MEDIONI, ob . cit ., pp. 15-16.
90 RUBIOPAREDES, ALCARAZQUINONERO: El Cantón Murciano a través de un epistolario

inédito : quince cartas de Manuel Cárceles Sabater . "Anales de Historia Contemporánea" . Universidad
de Murcia, 1987, tom . 6, carta del 19-4-1917.
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Csr, PUIG CAMPILLO: El Cantón . . . pp . 72-75 : "Como surgiendo del fondo del mar cuyas
bravas olas rompen en su acantilado sus melenas espumosas, el castillo de Galeras alza la silueta fosca .
Fue en tiempos republicanos . Julio del 73 ; la honda pasión cantonal ardía en muchos pechos . Ya toda
la plaza en poder estaba de las ínsurrectas tropas. . . Allá en la plaza las gentes temblaban ya de zozobra,
cuando de pronto un soldado ebrio de ardor y de cólera, cogió una faca, y sereno, sin que señal dolorosa
lograse alterar su rostro, de un tajo se abrió una honda herida en el fuerte brazo, del que brotó generosa
una vez más, y cual siempre, brava impusiva y anónima, tan roja como una llama, la hidalga sangre
española . Y a poco desde la plaza surgir se vio victoriosa, izada sobre el castillo la ansiada bandera roja" .
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SENDER RAMÓN: Mr. Witt en el Cantón . Alianza editorial, S.A. Madrid, 1968, pp. 61,70-71 .
"Con los gemelos en la mano se asomó. Enfocó la bandera, retiró los gemelos y soltó a reír . Era una risa
sarcástica, escandalosamente falsa . Seguía riendo y decía: ¡Han puesto la bandera turca! ¡La bandera
turca! . El haber izado la bandera turca en el fuerte de Galeras llenó de un recocijado optimismo a Mr.
Witt. Pero ese optimismo tenía una base falsa . Por sugestión llegó a creer de buena fe que el error de
los voluntarios de la república ponía un poco en ridículo a los revolucionarios . Y gastaba bromas a
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Entre los elementos legendarios que acuñaron la buena o mala fama de los
cantonales, el de la bandera fue uno de ellos. Pese a la inmensa autoridad de
Menéndez Pelayo, a cuya persona y obra los historiadores españoles han de
referirse con respeto, no pudo verse libre de la intoxicación que los acontecimien-
tos de 1873 producían. Aceptó que los cantonales cartageneros enarbolaron la
bandera turca para mejor ambientar la puesta en escena de sus expediciones
marítimas, y su pluma, rebosante de indignación, aceptó esta versión de los
hechos" .

Otra referencia a la bandera cantonal, la hizo Oreiro, ministro de Marina, de
forma despectiva en el pleno de las Cortes del sábado 26 de julio 18739¢. Durante
el bombardeo de Almería, por la flota cantonal, el 30 de julio, también cobró un
especial protagonismo una bandera. La flota cantonal, que habla fondeado frente
a l a ciudad en la mañana del día 29, al día siguiente, inició el bombardeo, confiando
que ante sus disparos, desde la plazase levantarabandera para parlamentar, como
expresamente le solicitaban desde la flota. Fue una sorpresa para los atacantes,
que la bandera izada en la Alcazaba de Almería, fuera de color negro. El brigadier
Alemán, ante el ataque de la flota, se negó a parlamentar y ordenó se enarbolara
una bandera negra, y no encontrándola, José Martínez Leal, a) Cadarache,
novillero retirado, corrió a buscarla, encontrando sólo un hermoso mantón de
manila de este color, que fue el que ondeó sobre el castillo, como negativa a
parlamentar. Poco tiempo lució la bandera, pues a los diez minutos, una bala
disparada desde laAlmansa, la destrozó . La Diputación Provincial indemnizó ala
dueña del mantón, con 1.000 ptas ., premiando también al torero95 .

Milagritos. . . Hacia el mediodía la bandera roja, que había sido arriada días atrás volvió a izarse . Esta
vez ofrecía en el centro una mancha roja, más oscura, y Mr. Witt vio que uno de los que la izaban llevaba
una venda en el brazo desnudo . Se había abierto una vena y con su sangre había borrado las enseñas
del sultán Mr. Witt retiró los gemelos y pensó. con la tierra y el mar, con la roca tostada por el sol, va
la sangre de los hombres . Todo es simple y pujante . Había un resquicio para lo ridículo, ciertamente ;
pero quedaba cerrado por lo sublime°' .
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Jí7VERZAMORA:Antonio Puig Campillo, historiador de la Cartagena cantonal, prólogo ala
reedición de El Cantón Murciano de Puig Campillo, Murcia 1986, pp. 41-42; Csr . MENÉNDEZ
PELAYO: Historia de los heterodoxos españoles, toro . 4°-, Santander, 1948, p. 437: "Eran tiempos de
desolación apocalíptica ; cada ciudad se constituía en cantón ; la guerra civil crecía con intensidad
enorme ( . . . ) ; los insurrectos de Cartagena enarbolaban bandera turca y comenzaban a ejercer la
piratería por los puertos indefensos del Mediterráneo. . ." .
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D.S., n°- 50, 26 julio 1873, pp. 951-952. "Tengo noticias de que un buque de guerra extranjero
apresó a uno de los buques insurrectos de Cartagena, al Vigilante, y le dotó con tripulación suya.
Navegaba por aguas de Torrevieja a Cartagena, cuando lo avistó una fragata de guerra prusiana ; se
acercó a él porque llevaba bandera desconocida, y no reconocida por nadie; llevaba unos trapos . Le
preguntó que bandera era aquella, que no conocía, y el Vigilante dijo que era el pabellón del Cantón
Murciano. El comandante del buque extranjero, después de contestar que no reconocía El Cantón
Murciano, preguntó qué comandante llevaba aquel barco, y le dijeron que ninguno, que no llevaba
ningún comandante autorizado por ningún gobierno, que no lo mandaba nadie, que eran unos amigos
que habían salido a pasearse".

95 PUIG CAMPILLO: El Cantón Murciano, pp. 196-199; PUIG CAMPILLO: La Primera Ambu-
lancia Marítima, p. 72.
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LOS SUCESOS DE CARTAGENAA DEBATE
EN LAS CORTES

1 .

	

Los debates iniciales. Prefumo frente a Pí

La primera referencia en el diario de sesiones de las Cortes, la tenemos en el
pleno del sábado 12 de julio de 1873, en una intervención del diputado Antonio
Orense, el cual, analizando diversos temas, hizo una referencia a Cartagena,
aunque de pasada'. El verdadero debate parlamentario sobre la insurrección de
Cartagena, se inició en el pleno del lunes 14 de julio2, con la lectura de una
proposición defendida por Prefumo, el cual atacó al gobierno, acusándole de no
haber evitado el movimiento revolucionario, a pesar de tener conocimiento de su
gestación . Admitió haber ayudado a Pí en su política, que era tanto como haber
ayudado a la implantación de la República, pero que se sentía defraudado
porque las últimas actuaciones gubernamentales, habían motivado que su pro-
pio pueblo, fuera el primero en alzarse contra ésta . Hizo un análisis de las
causas del alzamiento revolucionario iniciado el día 12 en Cartagena, afirmando
que "estos acontecimientos tienen su preparación, no vienen llovidos del cielo, y
unos cuantos republicanos o no republicanos, se propusieron destituir al Ayun-
tamiento, que era el mismo que a la venida del rey D . Amadeo, se negó a

1

	

D.S., n°- 38, 12 julio 1873, p . 700 . "No se ha dado nunca el caso, jamás en ninguna Cámara,
jamás en la prensa, de que cuando un país da toda clase de libertades, se predique la insubordina-
ción y la indisciplina, y que salga esa predicación autorizada de una Cámara, sin que todos los
demás diputados se levanten indignados contra esa declaración . ¿Y qué resultado trae eso? Los
sucesos horrorosos de Alcoy, los de San Lucas, los de la Isla de San Fernando, los de Sevilla, los de
Málaga, y lo que es más triste, y, esto yo no puedo asegurarlo, lo que se dice también de Cartagena" .

2

	

D.S., n°- 39, 14 julio 1873, pp. 705-726 ; PUIG CAMPILLO: Intervención de Alemania en el
Cantón Murciano, Cartagena 1918, pp. 65-69 . "Pedimos a la Asamblea se sirva acordar que el
gobierno debe presentarse a dar explicaciones del estado de la provincia de Murcia, en lo que al
orden público se refiere, y de la conducta de las autoridades de la capital . Palacio de las Cortes 14 de
julio 1873. José Prefumo, José Giménez Mena, Modesto Martínez Pacheco, Juan Marti y Tarrats,
Tomás Pérez y Eduardo Sánchez" .
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prestarle todo género de homenaje por lo que fue perseguido y encausado, pues
era un Ayuntamiento republicano, compuesto de hombres que habian trabajado
por la República, no eran los republicanos del día siguiente, eran los de la
víspera, y de muchos días antes de la víspera ; quisieron que el Ayuntamiento
fuera destituido, a lo que éste se opuso, alegando que había sido elegido por
sufragio, y tuvieran o no fuerza para resistir, allí estaban y alli estarian, hasta
que los lanzaran por la violencia" . Afirmo que el ministro de la Gobernación
tenía noticias en las primeras horas de la mañana del día 12 de lo sucedido en
Cartagena; que el ministro de la Guerra, supo por el gobernador militar de la
plaza, que el alcalde y el Ayuntamiento se ponian de su lado y estaban dispues-
tos a sostener el orden; el presidente del gobierno, como de ordinario, se cruzó de
brazos mesándose la barba. Así pasaron las horas, dando tiempo a que llegase a
Cartagena un diputado de la minoría, que se puso al frente del movimiento ; poco
después llegó el gobernador civil . El Ayuntamiento seguía reunido en la sala
capitular, y en el piso bajo del edificio estaban los que querian constituir, o
habian constituido, el comité de moda, el comité de salud pública . El alcalde de
Cartagena, desde la estación telegráfica del ferrocarril, habló con el gobernador
civil, que le ordenó resistir y no dimitir, para evitar efusión de sangre . A las
cinco de la tarde se entrevistó el gobernador con Antonio Gálvez, diputado de la
minoría que habla llegado a Cartagena ; después de conferenciar con el, lo hizo
con la Corporación díciendoles, que para salvar la situación era preciso que
dimitieran y se retiraran. No empleó la palabra destitución, pero destituyó al
Ayuntamiento, y nombró, no a otro Ayuntamiento, sino al comité de salud
pública, llamándole Junta municipal, y encargando de mantener el orden en
Cartagena a Antonio Gálvez Arce, diputado constituyente. Después se retiró
satisfecho, e informó al presidente del gobierno, el cual le mantuvo en su cargo,
limitándose a calificarlo de débil, aunque habla cometido una alevosa traición,
máxime cuando a las puertas de Cartagena hablan dos batallones de Iberia que
iban a embarcarse en la Almansa, con destino a Málaga. El gobernador civil
ordenó a las autoridades militares que de ninguna manera entrasen las tropas
en la población, porque si lo hacian, habrían conflictos y colisiones. . . si lo hubie-
ran hecho, no hubiera podido mandar el comité de salud pública, y habrfa
faltado tiempo para que llegase el que iba a encargarse de ese cantón, o reino, el
Juan I que impera en Cartagena desde ayer. Que la tropa no se presente, que no
entre, y las mandó retirar, no a las inmediaciones de Cartagena, sino más allá
de Murcia. Las autoridades militares consultaron otra vez al poder ejecutivo, el
cual guardó silencio, sin ordenar que entrasen las tropas a restablecer el orden
con la menor efusión de sangre . El presidente del gobierno, también se acarició
la barba en esa tarde . Lo sucedido no fue imprevisión del gobierno ; antes que
Altadill fuera mandado como gobernador a Murcia, fue advertido el ministro de
Gobernación que no lo hiciera, el cual afirmó que Áltadill, habla cambiado, y que
el más benévolo, seria intransigente a su lado . Pero cuando llegó a Murcia, se
entendió rápidamente con los diputados Gálvez Arce y Poveda y no con los otros ;
cuando la minoria se retiró de la Asamblea, se formó en Murcia el comité de
salud pública y su primera reunión fue presidida por el gobernador, alegando
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que en ese comité tenía amigos, pero que nada tenía que ver con ellos en el
aspecto político . Lamentó que Pi, no estuviera en el banco del gobierno; el
vicepresidente de la Cámara, Pedregal, le llamó al orden, para que limitase su
intervención a la defensa de la proposición . Continuó Prefumo, dirigiendo duras
palabras contra el presidente, a quien tantas veces había apoyado, afirmando
que en esa ocasión el banco del gobierno, debería ser el banco de los acusados.
Volvió a insistir sobre la conducta del gobernador civil, que calificó de traidora y
alevosa, extendiendo sus ataques al diputado Casalduero ; al ser interrumpido
en dos ocasiones por el vicepresidente de la Cámara, dio por terminada su inter-
vención.

Ante la ausencia del presidente del gobierno, intervinieron dos de sus minis-
tros, haciéndolo en primer lugar el de Hacienda, Carvajal, el cual resaltó las
difíciles circunstancias por las que atravesaba el gobierno, rodeado de enemigos
y contradicciones por todas partes . Se mostró comprensivo ante la intervención
de Prefumo, hecha con el calor y el entusiasmo de un hijo de Cartagena, ciudad
que había sido presa de la ínsurrección, y disculpó la ausencia del presidente del
gobierno . Fue interrumpido por un diputado que gritó: "Está conspirando", lo
que fue rechazado por el ministro afirmando, que había graves indicios de que
en Barcelona se estaba alterando profundamente el orden público, y PI, estaba
conferenciando con las autoridades del principado. Distinguió en las palabras de
Prefumo, dos aspectos distintos : un ataque personal a Pi, y otro al gobierno,
limitando su intervención a contestar a la segunda parte. Según Carvajal, el
gobierno supo el día 12 o 13, que se advertían en Cartagena indicios de sedición,
ordenando que aquella misma noche saliera hacia esa plaza Anrich, ministro de
Marina, el cual se ofreció a sofocar la insurrección, y pidió le acompañara
Prefumo, por ser hijo de aquella ciudad; Anrích, marchó solo . Una hora antes de
su salida, lo había hecho también en dirección a Cartagena el general Contre-
ras, que según noticias que había recibido el gobierno, estaba al frente de la
insurrección de Cartagena, donde se había formado el centro o cabeza del Can-
tón Federal Murciano. Insistió, en que el gobierno no tenía noticia alguna que el
gobernador hubiese pedido al Ayuntamiento legítimo que presentara su dimi-
sion, y mucho menos, que se hubiese constituido un comité de salud pública en
el propio Ayuntamiento . También negó, que Altadill hubiese entregado el man-
do de la provincia al diputado Gálvez Arce y que hubiese ordenado a las tropas
que no entraran en la plaza. Solicitó de la Cámara que suspendiera su juicio
sobre las graves acusaciones que Prefumo había hecho a Pi, pues éste se defen-
dería de ellas, y si no estaba en el banco del gobierno, se debía a su intervención
personal en otros graves problemas de gobierno.

El segundo ministro que intervino para contestar a Prefumo, fue el de Ultra-
mar, Suñer y Capdevila, el cual afirmó que sus palabras iban dirigidas a defen-
der al presidente del gobierno y al gobernador de Murcia, pero no al diputado
Casalduero, pues si las acusaciones vertidas contra éste, por Prefumo, eran
ciertas, no tenía defensa alguna ante la conciencia de un hombre honrado.
Enfatizó, que si el triunfo de la República federal se hubiese construido con la
ayuda de presidiarios y delincuentes comunes, personalmente, eligiría el abso-
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lutismo antes que la República federal; insistió que Pf, tenia el respeto y la
consideración del partido republicano federal por su limpia e intachable morali-
dad. Respecto al gobernador de Murcia, manifestó que hacia años le conocía y
aunque al principio de la revolución se había inclinado hacia los intransigentes,
durante los meses que fue gobernador de Guadalajara, había cambiado de
actitud. Aún reconociendo que no conocía al detalle lo sucedido en Cartagena y
Murcia, interrogó a Prefumo sobre lo que el hubiese podido hacer cuando la
fuerza armada que debfa haber dominado la insurrección, se cruzó de brazos, y,
se negó a actuar . Se había castigado de forma ruda e inexorable a los asesinos e
incendiarios de Álcoy; se combatía con uñas y dientes a los carlistas, pero
cuando se ha de luchar y derramar la sangre de los amigos y correligionarios,
ahí no llega el heroísmo de Pi. Ante estas palabras del ministro, y tras ser
interrumpido en varias ocasiones, retomada la palabra, afirmó, que sólo cabían
dos politicas en relación a sus correligionarios : la de resistencia y ataque, o la de
concesiones y consideraciones, manifestándose partidario de esta segunda mo-
dalidad, no sólo en relación a los que se habían levantado en Cartagena, sino a
los que pudieran hacerlo en otros puntos de España. Tras las nuevas interrup-
ciones, y restablecido el orden en la Cámara, el ministro afirmó rotundamente
que se negaría a autorizar con su firma, ningún documento en el que se ordena-
se a las tropas atacar a sus correligionarios levantados en armas . El resto de la
intervención de Carvajal, estuvo salpicado de numerosas interrupciones, siendo
precisas unas enérgicas intervenciones del presidente de la Cámara, para resta-
blecer el orden perturbado.

Nuevamente intervino Prefumo, para contestar a los dos ministros sobre las
alusiones personales que habían efectuado. Justificó su negativa de acompañar
a Anrich a Cartagena, porque el conflicto que se había producido lo había anun
ciado con tiempo suficiente para que se hubiese podido evitar. Insistió que el
gobernador de Murcia, llegó a Cartagena y destituyó al Ayuntamiento, que
había sido democráticamente elegido, constituyendo un comité de salud pública
para sustituirlo, reiterando igualmente que se había encargado de la conserva-
ción del orden público al diputado Gálvez Arce. Ante la gravedad de los hechos
que denunciaba, solicitó nuevamente la presencia de Pí y Margall en la Cámara.
También reiteró su afirmación de que las tropas estaban el día 12 en las inme-
diaciones de Cartagena, y se les ordenó que no entraran en la ciudad, cuando
podían haberlo hecho sin derramamiento de sangre; pero que, en definitiva al
tratarse de una rebelión, a veces puede sofocarse sin derramar sangre, y en
otras ocasiones esto era inevitable, ante la actitud de los sublevados . Su acusa-
ción más dura al gobierno, no fue el haber contemporizado con sus correligiona-
rios, sino haber dejado entregada la ciudad de Cartagena a una turba de aven-
tureros que se habían apoderado de ella. Mientras la ciudad fuera gobernada
por cartageneros, afirmó Prefumo, no habría problemas, pero alli, habían levan-
tado el estandarte de la rebelión una multitud de advenedizos apoderándose de
Cartagena ante los ojos del gobernador de Murcia, mientras éste mantenia
entretenida a la tropa durante veinticuatro horas . La situación que se vivía en
la ciudad era de tal naturaleza que o se permitía a Contreras que dominara alli,
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o había que someter por la fuerza a los sublevados, pues iniciada la lucha, la
honra de cualquier general le exigirá ganarla.

El ministro de Hacienda, Carvajal, reconociendo que no quería añadir más
combustible a las pasiones de la Cámara, se creía en la obligación de afirmar
que el propio gobierno estaba estudiando su posible modificación, al margen de
la proposición que había sido defendida por Prefumo .

El diputado Casalduero, también acusado por Prefumo, manifestó que aun-
que no asistía normalmente a las sesiones de la Cámara, por casualidad ese día
estaba allí y sus amigos le habían informado del ataque que le había dirigido
Prefumo, que le afectaba no sólo a el, sino al grupo al que pertenecía, intervi-
niendo en la sesión por esta razón. En la sesión del día anterior, varios diputa-
dos condenaron los acontecimientos de Alcoy; Prefumo, en relación a Cartagena
había afirmado que allí iban a soltar el presidio, y esto le provocó risa, pues la
misma frase había sido repetida desde los bancos de la derecha, más de un
millón de veces, dirigiéndose siempre a la izquierda. En la legislación española
se establecía una equivalencia alternativa de permanecer unos años en presidio
o en el servicio de las armas; en la guerra civil, se habían formado batallones de
presidiarios para combatir al enemigo y lo mismo se hizo en la Guerra de Africa.
En España, siempre se les habían utilizado como fuerzas de choque, sin darles
libertad, aunque era un procedimiento bastante peligroso .

En una nueva intervención, Prefumo, aceptó las explicaciones de Casalduero
sobre los presidiarios, pero destacando que éste, había afirmado que la insurrec-
ción era obra suya y de sus amigos, sin que hubiese aceptado o negado este
extremo. Casalduero le contestó, que no entraba en temas políticos porque
estaba retraído, pero que había firmado una serie de documentos públicos que
podían contestarle a Prefumo, sobre sus intenciones y pensamiento político .

El presidente de la Cámara suspendió la sesión; se reanudó estudiando un
dictamen sobre las incompatibilidades de los diputados en relación con otro
cargo retribuido por el Estado, provincia o municipio, suspendiéndose esta dis
cusión por la presencia del presidente del gobierno, que solicitó se le concediera
la palabra.

La intervención de Pi, nos muestra a un hombre acosado por los aconteci-
mientos y amargado por la traición de sus propios compañeros, de los que cree
ser su víctima . En sus palabras de introducción aparecen ya estos matices
cuando se muestra atónito, ante las graves acusaciones que se han vertido en la
Cámara sobre su conducta, llegándose a dudar de su lealtad; su afirmación es
un compendio de este cúmulo de sensaciones: "Tengo la conciencia tranquila, me
he sacrificado por la causa republicana y así lo haré hasta el último momento de
mi vida". Después de este desahogo, resumió los acontecimientos de Cartagena,
haciendo referencia a lo sucedido en Alcoy y Málaga . Para sofocar la naciente
insurrección de Málaga, el gobierno envió el regimiento de infantería de Iberia a
Cartagena, para que embarcándose en la Almansa, se trasladara a aquella ciu-
dad, y sofocara la insurrección. Mientras estas tropas se dirigían a Cartagena,
recibió la grave noticia que esta ciudad se había sublevado contra el gobierno el
día 12, y el consejo de ministros que se estaba celebrando, ordenó marchase a



130

	

ANTONIO PERÉZ CRESPO

aquella ciudad el ministro de Marina, para tratar de dominar la situación y de
forma concreta evitar que la flota se sumara a ellos. En la madrugada del día
13, el gobernador de Murcia le informó que había estado en Cartagena, donde
había encontrado una especie de Junta revolucionaria instalada en la planta
baja del Ayuntamiento, y en el piso superior, el propio Ayuntamiento ; que para
evitar males mayores, aconsejó al Ayuntamiento dimitiera, siendo reemplazado
por la Junta revolucionaria . En su intervención, Pí afirmó, que había ordenado
al gobernador repusiera la situación anterior, pues se iría deteriorando ésta
rápidamente . En efecto, al poco rato, el general Contreras había proclamado la
independencia del Cantón Murciano . A pesar de ello, ordenó al gobernador de
Murcia, convocara a las personas más relevantes del partido republicano, ha-
ciéndoles ver las funestas consecuencias que acarrearía esta proclamación de in-
dependencia. El gobernador admitió que estas consideraciones ya las había
hecho, que carecía de fuerzas, y que en un momento de debilidad, creyendo que
salvaba la situación la había comprometido más. En el momento de su interven-
ción, reconoció Pi, no tener noticias de lo que pudiera haberle sucedido al
ministro de Marina. Hizo una reflexión sobre las prevenciones, fundadas o
infundadas que Prefumo tenía contra Altadill, y se defendió afirmando que
nunca se cruzó de brazos, sino que actuó con la rapidez máxima y utilizando
todos los medios, que en cada momento tenía a su disposición. Anunció igual-
mente que celebrado el consejo de ministros esa misma tarde, parte de sus
miembros habían anunciado su dimisión, pues la gravedad del momento exigía
un gobierno con más fuerza que el presidido por el en ese momento, habiendo
llamado a representantes de la minoría para hacerles determinadas proposicio-
nes, que no suponían desdoro alguno, ni para el gobierno ni para su presidente,
ofreciéndose el y sus compañeros de gobierno con los documentos transmitidos
por telégrafo, para aclarar lo sucedido en Cartagena.

De nuevo Prefumo, volvió a atacar a Pí y a su gobierno, precisando las horas
y los días en que se habían producido los hechos, el momento en que el gobierno
los conoció y su escasa capacidad de reacción, resaltando el incidente de la
bandera turca enarbolada en Galeras, y sobre todo, el hecho de que las tropas
que estaban en las inmediaciones de Cartagena, concretamente el regimiento de
Iberia, no se les había ordenado entrar en la ciudad, y terminar con la insurrec-
ción. Siendo Cartagena una plaza fuerte de primer orden, y estando en ella un
general con fama de bravo, con abundantes medios de defensa, sería muy difícil
tomar la ciudad . Prefumo se lamentó de haber apoyado políticamente a Pi.

Nuevamente intervino el presidente del gobierno, para replicar a Prefumo, al
que acusó de haberse negado a acompañar a Anrich, en su visita a Cartagena
para tratar de ayudarle en la pacificación de la ciudad . Una afirmación de Pi, es
como una instantánea del momento político español: "Los gobernadores han
podido faltar ; he reprendido sus faltas y tratado que no se altere el orden público
en Murcia, y se aísle el movimiento de Cartagena. Para gobernadores, he tenido
que echar mano de hombres de segunda y tercera fila, porque hoy, los hombres
más notables, son diputados". La penuria de la clase política española de la
época, queda perfectamente reflejada en esta afirmación del presidente del
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gobierno, el cual terminó su intervención, como iniciara la primera, lamentando
que se le hubiera acusado de conspirar contra la Asamblea.

Nuevas intervenciones de Prefumo, con réplica de PI, ratificando, matizando,
o rectificando aspectos de sus intervenciones, para terminar la sesión con una
intervención del diputado Cervera, acusando al gobernador civil de Murcia, de
estar en connivencia con los intransigentes ; y una pregunta del diputado Isabal
al gobierno, sobre la noticia llegada de que el brigadier Pozas se había apodera-
do de las fragatas Victoria y Almansa, enarbolando en ellas la bandera roja . Le
contestó PI, afirmando no tener noticia alguna de este hecho y que lo único que
conocía telegráficamente es que un tal Pozo, o, Pozas, había entrado en la
ciudad de Cartagena. Tras un nuevo intento frustrado de Prefumo, para interve-
nir, el presidente levantó la sesión que había durado 4 horas' .

2. Denuncia ante las Cortes de la inoperatividad gubernativa

La carga política vertida en el pleno del 14 de julio, exijía una cierta tregua,
pactada o no, pero que de hecho se produjo. El análisis de las sesiones parlamen-
tarias del martes 15, y, miércoles 16, fundamenta esta afirmación : cada uno de
los grupos parlamentarios preparó el asalto definitivo. La sesión del martes 15
de julio4, no pudo celebrarse por no hallarse presente más que treinta y nueve
diputados, cuyos nombres se detallaron . Se inició la sesión a las tres y cuarto y
terminó a las tres y veinte; bastaron cinco minutos . La sesión del día siguiente,
miércoles 16 julio, aunque llegó a celebrarse, prácticamente no tuvo trascenden-
cia, fue una sesión de trámite con una duración de media horas .

La sesión del jueves 17 de julio, fue la preparatoria del derribo del gobierno
de Pí y Margall; una sesión tensa, bronca, muy difícil, en donde de hecho se
produjo la caída del gobierno, aunque de derecho, al día siguiente 18 de julio, sin
defenderse, ni defender a su equipo, Pí y Margall presentó la dimisión . Los
ataques que había recibido desde distintos ángulos fueron demoledores . La
oposición utilizó ese día, los temas más candentes para poner en entredicho al
gobierno, acusándole de haber fracasado en toda su política . Aunque no se espe-
cifique, analizando la situación, se percibe claramente que estos dos días de
inactividad parlamentaria, habían permitido a la oposición preparar un plan de
ataque coordinado, con varias puntas de flecha distintas, que fueron utilizadas
por diversos diputados, con la finalidad última de derrocar al gobierno.

Analicemos estos ataques y las personas que intervinieron: iniciada la se-
sión, Gimeno García, pidió la palabra para hacer una pregunta que afectaba a la
dignidad de la Asamblea y a la honra de la Nación, y al indicarle el vicepresi
dente que no era día de preguntas, anunció una interpelación sobre los sucesos
de Alcoy. Cabello dijo que desde hacía diez días, tenía anunciada una interpela-
ción sobre el estado de Sevilla, y era necesario aclarar estos sucesos, porque
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estaba sufriendo el concepto de la provincia que representaba, y se había infrin-
gido el reglamento por haber transcurrida más de siete días desde que la anun-
ció. Pidió la palabra Martín de Olías, solicitando autorización para leer el
proyecto de constitución, acordándose fuera impreso y repartido a los diputados
de la comisión correspondiente del Congreso. Se leyó una proposición firmada
por José María Ercazti, Justo María Zabala, Santiago Jiménez y Agustín Sarda,
solicitando se exigiera responsabilidad a quienes habían dejado abandonado los
destacamentos y guarniciones de Estella, Cirauqui y Puente de la Reina; igual-
mente se estudiaron y aprobaron unas modificaciones del reglamento, y una
propuesta de Torres Torres, estableciendo la mayoría de edad de los españoles a
los 20 años .

Da la impresión que se trataba de dar un balón de oxígeno al gobierno,
ganando unas horas, agotando el tiempo reglamentario de la sesión y suspender
ésta sin haber entrado en los temas que la oposición al gobierno llevaba prepa
rados. Esto no fue posible, pues comenzaron los ataques en profundidad, inicia-
dos por González Alegre, que de forma directa planteó la cuestión : "Hace dos
días que estamos en plena crisis, o mejor dicho, hace cinco días, o mejor dicho,
hace cinco meses. Todo el mundo pregunta qué hay de la crisis . Todo el mundo
pregunta: ¿Tenemos o no tenemos gobierno? Necesitan los diputados, la Cáma-
ra y el país que el presidente del poder ejecutivo se presente inmediatamente en
esta Asamblea a darnos cuenta del estado en que se haya la crisis ; a decirnos si
la ha resuelto o no. Si no tiene bastantes medios, que se presente y resigne sus
poderes en la Asamblea; la Cámara los recogerá y sabrá lo que ha de hacer para
resolverla. Ruego al presidente de la Cámara que al no encontrarse aquí el
presidente del poder ejecutivo, nos de alguna explicación sobre este punto, de la
mayor importancia; y si no quiere o no puede, dirija un despacho telegráfico en
nombre de la Cámara al presidente, para que venga a dar las explicaciones que
tenemos derecho a exigir sobre el estado de la crisis".

Pedregal, vicepresidente de la Cámara, manifestó que la Mesa no podía dar
esas explicaciones, pero que pondría la pregunta en conocimiento del presidente
del poder ejecutivo .

Se leyó una proposición de ley, defendida por' Fernández de la Torre, propo-
niendo se concediera una pensión de 4.0{}0 ptas . a la viuda e hijos del brigadier
Cabrinetty, muerto en Alpens por la indisciplina de sus tropas, a manos de los
carlistas. La ocasión se aprovechó para enaltecer la figura de Cabrinetty; el
diputado Zabala, defendió otra proposición de ley, declarándole benemérito de la
patria y solicitando se concediera a su esposa la viudedad de un teniente gene-
ral,

Gómez Sigura, amparándose en el art. 122 del reglamento que autorizaba a
los diputados plantear preguntas e interpelaciones, fuera de los miércoles o
sábados, días ordinarios para hacerlo, trató de anunciar una interpelación, sien
do interrumpido cuando explicaba el motivo de la`misma: que el gobierno o al
menos su presidente estaba obligado a comparecer para dar explicaciones . Cuando
se le concedió la palabra, concretó su interpelación: "Se dice, aunque el rumor no
reviste caracteres oficiales, que queda el mismo ministerio ; y como yo considero
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que ésta sería la última de las abdicaciones y la más grande de las inmoralida-
des, anuncio una interpelación para el caso en que la crisis tenga este desenla-
ce". El vicepresidente Pedregal, manifestó que lo pondría en conocimiento del
poder ejecutivo.

Dentro del orden del día, trataron de la impugnación del acta del distrito de
La Palma, provincia de Huelva, para anular el acta a favor de José Coto y
Cobian y aprobar la de Jacobo Oreiro ; se rechazó por 52, a 48 votos, la nomina
ción de Jacobo Oreiro y Villavicencia,6 sin que fuera obstáculo, para que en la
sesión del 19 de julio fuese éste designado ministro de Marina7; fracasó el
intento de que el futuro ministro fuera diputado . Terminada esta votación, nue-
vamente pidió la palabra González Alegre, para rogar a la .Mesa manifestase si
Pí había contestado al telegrama que se le debía haber enviado, a consecuencia
de la pregunta que había formulado. El vicepresidente Pedregal contestó, que el
telegrama había sido remitido, pero que no tenía contestación. Al votarse una
proposición de Valles y Ribot, se produjeron una serie de interrupciones, fruto
de la tensión de la Cámara. Ruiz Llorente, trató que la Mesa, diese lectura a un
voto de censura que tenía presentado, y se produjo una dura discusión con el vi-
cepresidente Pedregal, que se negó por haberse iniciado la votación. Cuando se
logró superar este incidente, se inició otro con la intervención de Avila, que
manifestó no quería por más tiempo, ser cómplice de lo que sucedía en la
Cámara desde hacía tres días. Volvió a insistir Ruiz Llorente sobre la necesidad
de que se diese lectura al voto de censura, y contó con el apoyo de Avila
Rodríguez y Canalejas . Este último insistió en la incapacidad política del presi-
dente del gobierno que no podía continuar por más tiempo. Le apoyaron muchos
diputados afirmando : "¡No, no,!" y varios insistieron: "Cuando la patria peligra,
es lícito todo . (Gran agitación)". Canalejas trató de plantear ante la Cámara la
situación en que se encontraba la plaza de Bilbao, amenazada por nueve mil
carlistas, siendo interrumpido por el vicepresidente Pedregal produciéndose una
fuerte alteración, con voces de varios diputados : "Que venga el gobierno aquí, en
este momento, y si no lo hay, constituyámoslo . (Fuertes y prolongadas interrup-
ciones)" . Ante la insistencia de Canalejas, de plantear el mismo asunto, el
vicepresidente Pedregal, le impidió hablar, alegando que se atuviera al regla-
mento. Muchos diputados afirmaron: "No hay reglamento . (Prolongados rumo-
res)" . Nuevamente, el vicepresidente Pedregal insistió en que había reglamento,
y, que mientras ocupase la presidencia, se observaría; y aunque habían transcu-
rrido las horas reglamentarias de sesión, la Cámara acordó continuarla.

Otro nuevo incidente se planteó por la pretensíón del Monturiol, de compro-
bar si estaban en la sala suficiente número de diputados ; el secretario Bartolo-
mé y Santamaría, afirmó que sí los había, comprobándose que estaban presen
tes setenta y tres . Aprobada la prórroga de la sesión, Canalejas insistió en
resaltar las circunstancias gravísimas por las que atravesaba el país, pues
grandes peligros amenazaban a la libertad, y a la sociedad, y estimando que la
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D.S., n° 42, 17 julio 1873, pp. 742-746.
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D.S., n°- 44, 19 julio 1873, p. 795.
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cuestión no era de derechas, izquierdas, o centro, solicitó autorización para
hacer uso de la palabra. También pidieron intervenir, Martínez Pacheco y Ruiz
Llorente, insistiendo el primero en que era firmante de una proposición de
censura al presidente del poder ejecutivo. . ." (murmullos ; interrupciones)" .

Nuevamente Canalejas intentó hablar, contestándole que no existía ningún
artículo en el reglamento que le autorizase a ello, insistiendo Canalejas al
afirmar que la Cámara, debía prestar algún apoyo, aunque fuese moral a las
ciudades y pueblos amenazados por el bando carlista. Tras nuevas interrupcio-
nes, con intentos de intervenir por parte de González Alegre, Ruiz Llorente,
Isabal, y Garrido, el vicepresidente de la Cámara concedió la palabra a Isabal, el
cual, solicitó, se consultase a la Cámara si en vista de la gravedad de las cir-
cunstancias, acordaba constituirse en sesión permanente, hasta que el presiden-
te del poder ejecutivo acudiera a dar explicaciones sobre el estado del país y la
marcha de la crisis, pues las Cortes tenían derecho a saberlo, especialmente
ante la situación tan grave existente . Pedregal, afirmó que una pregunta de tal
gravedad, no podía ser contestada por la Mesa, ni debía haber discusión sobre
este asunto, sin oír antes al gobierno, que no se encontraba en su banco.
"(Rumores)" . "Un diputado : (para esto no se necesita que esté presente). La
Mesa no puede asegurar en este momento si el gobierno vendrá o no, se le ha te-
legrafiado nuevamente, y las Cortes comprenderán que los deseos de la Mesa
hasta cierto punto, coinciden con los suyos ; pero ha de mantener el reglamento
en toda su integridad, porque esa es la misión que tiene como presidente" .
Pascual y Casas, manifestó que su objeto era idéntico al de los que le habían
precedido, insistiendo en lo grave que podía ser que D. Carlos hubiera entrado
en España y se dirigiera sobre una plaza importante . Fue interrumpido por
Pedregal, se produjo un rápido diálogo entre ambos, y terminó solicitando se
llamase al gobierno. Entró en juego nuevamente Ruiz Llorente insistiendo en
sus anteriores afirmaciones, produciéndose unas breves intervenciones parla-
mentarias del vicepresidente Pedregal ; Garrido, insistió en la situación irregu-
lar en que se encontraban y en la urgencia de ordenar un debate político que
resolviera la situación que amenazaba a la patria y a la libertad. Nuevamente
Pedregal negó la apertura de un debate, porque no había una proposición de la
cual, la Mesa, pudiera dar cuenta ; ni interpelación, porque el gobierno no se
hallaba presente . La Mesa no veía manera de entrar en esa discusión . García
Alvarez propuso se constituyera la Cámara en sesión secreta para encontrar
una solución a la grave crisis del país . Consultada la Cámara, se acordó que la
sesión continuase pública. En esta situación tomó la palabra el ministro de
Estado, Maisonnave, quien afirmó : el gobierno, que lo era todavía, había tenido
conocimiento de la crisis, y de la entrada de D. Carlos en España; teniendo en
cuenta, la situación del país, la Cámara debía comprender que no había sido
posible al presidente del poder ejecutivo resolver la crisis. Grandes habían sido
sus esfuerzos y grandes las dificultades y estaba autorizado -continuó Maison-
nave-, para decir al Congreso, para su tranquilidad y la del país, que al día
siguiente a primera hora Pí se presentaría en la Cámara con el gobierno o con
una fórmula que resolviera la grave crisis, evitando un gobierno efímero que
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durase ocho, diez o quince días, en tanto que la patria moría, la libertad peligra-
ba y la República se les iba de las manos. Rogó, apelando al patriotismo de los
diputados, tuvieran calma y serenidad de ánimos, tan precisas en momentos tan
supremos ; la impaciencia no conducía más que al abismo, o por lo menos a su
borde, y se debía conservar la tranquilidad de espíritu, mirando con serenidad
los peligros y las dificultades que les rodeaban. Respecto a la entrada de D.
Carlos en España, se había tenido noticia que se encontraba al frente de todas
las partidas carlistas reunidas, dirigiéndose contra Bilbao. Estas noticias proce-
dían del extranjero y no de las autoridades españolas; no sabía nada, por el
general en jefe del ejército del norte .

El presidente de la Cámara que habla sustituido al vicepresidente a la
llegada del ministro de Estado; invocando el patriotismo de los diputados les
pidió, que renunciasen a la palabra que tenían solicitada . Echevarrieta solicitó
una aclaración : si D. Carlos al entrar en España, habla puesto en libertad a los
prisioneros que tenían cogidos los carlistas en Navarra; pues si se conocía este
extremo, se sabría que era cierta la entrada de D. Carlos. Contestó Maisonnave,
reconociendo que en uno de los telegramas, en que se daba cuenta de este hecho
se hacía referencia a la libertad de sesenta y dos prisioneros que se encontraban
en Vera ; aclarando que la información se había recibido desde el extranjero . Se
planteó si la sesión del día siguiente, debía ser extraordinaria, iniciándose a las
ocho de la mañana, u, ordinaria; decidiéndose era competencia del presidente de
la Cámara decidirlos.

3 .

	

Quiebra del Poder Ejecutivo. Renuncia de Pí y Margall
y elección de Salmeron

La sesión del día anterior, 17 de julio, dejó claramente planteados los temas
y la impresión que se desprende de su análisis se confirma en la sesión del día
18 . Se inició a las tres y cuarto de la tarde y ocupó la presidencia de la Cámara
el vicepresidente Cervera, que ordenó se diese lectura a una comunicación
escrita, dirigida a las Cortes por la presidencia del poder ejecutivo de la Repúbli-
ca Española, dimitiendo de su cargos. Una vez leída, a preguntas del secretario
de la Cámara sobre la aceptación de la dimisión de Pi, la Cámara contestó
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D.S., n°- 42, 17 julio 1873, pp. 742-74&.
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D.S ., n2 43, 18 julio 1873, pp. 754-789.
"Por decreto de las Cortes de 21 de junio último se me autorizó para resolver por mi

mismo las crisis que ocurriesen en el ministerio que presidía. Ha llegado el caso de hacer uso
de esta autorización, y no he podido resolver la presente crisis con arreglo a lo que me
prescribían mi razón y mi conciencia. Entendía yo que, dada la gravísima situación del país
y los grandes peligros que amenazan la República y la Patria, sólo era posible un ministerio
en el que aunadas en un sentimiento común todas las fracciones de la Cámara, cupiese hacer
frente a las necesidades de la guerra y contener el movimiento de disgregación que ha
empezado en algunas provincias. No me ha sido posible realizarlo . Poco afortunado para
llevar a cabo mi pensamiento, que después de todo puede ser desacertado ; blanco en las
mismas Cortes, no ya de censura, sino de ultrajes y calumnias ; temeroso de que por querer-
me sostener en mi puesto se me atribuyera una ambición que nunca he sentido, y se compro-
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afirmativamente, entendiéndose que en tanto la Asamblea no hubiera procedido
a designar a otras personas, que se hicieran cargo del poder ejecutivo, debía
continuar el gobierno para solucionar los posibles problemas de orden público . A
propuesta de Val, se acordó dar un voto de gracia, a PI, por los grandes servicios
que habla prestado durante la época en que habla sido presidente del gobierno
de la República.

En esta sesión asistimos al esfuerzo que realizaron los diputados de la iz-
quierda para ganar tiempo y conseguir que una serie de correligionarios ausen-
tes, se incorporasen al pleno. Un primer intento estuvo a cargo de Pla y Mas
solicitando se suspendiera por una hora la sesión, a lo que se opuso el vicepresi-
dente Cervera, ordenando leer una proposiciOnI° . Se le concedió la palabra a su
primer firmante, el diputado Moreno Rodríguez, para defenderla, el cual afirmó
que la Nación estaba huérfana de gobierno, y era necesario que las Cortes resol-
vieran esta necesidad, encargando a una persona formarlo con unidad de miras,
de intención, y, de propósitos, y fuera capaz de satisfacer todas las necesidades
y enfrentarse a los grandes peligros que amenazaban a la patria . Solicitó que la
votación fuese secreta, y citó precedentes anteriores, para de este modo elegir a
la persona que pudiera simbolizar dentro de la Cámara la mayoria y formar
gobierno, solución que facilitaría la salida de la crisis. Fue lerda por segunda vez
la proposición y tomada en consideración en votación nominal, por 111 votos a
favor y 101 en contra; las fuerzas enfrentadas estaban muy igualadas, aunque
divididas. Al votar Zabala, preguntó antes de hacerlo, si se podía votar a un
ciudadano, que no fuera diputado . El vicepresidente Cervera, contestó que la
proposición decía de manera terminante que había de ser diputado . Segundo
intento de dilatar la resolución . El secretario de la Cámara, leyó una proposición
incidental en sentido contrario, a la que se habla presentado a la Mesa".

La defendió su primer firmante Fernández Latorre, que la justificó, afirman-
do que si Pí se habla declarado completamente impotente para formar gobierno,
ejercitando las facultades que la Cámara le había concedido, ¿no procedía,
después de haberle dado un voto de gracia, que la Cámara desechase la proposi-
ción de Moreno Rodriguez? Procedía que no se deliberara sobre esa proposición,

metiera tal vez la causa de la República, renunció, no sólo a la autorización para resolver la
crisis, sino también al cargo de presidente del gobierno, a fin de que las Cortes, descartada
mi persona, que ha tenido la desgracia de excitar en ella tan vivas simpatías, como profun-
dos odios, puedan constituir tranquilas un gobierno capaz de remediar los males presentes y
conjurar los futuros.

Ruego a las Cortes se sirvan admitirme esta formal renuncia, en la seguridad de que me
han de encontrar siempre dispuesto a prestar los servicios que de mí exijan la vida y la
consolidación de la República .

Madrid 18 de julio de 1873 . Francisco Pí y Margall. Sres. Secretarios de las Cortes
Constituyentes" .
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D.S., n° 43, 18 julio 1873. "Pedimos a las Cortes se sirvan designar por votación secreta un
diputado que forme gabinete, con las mismas facultades para resolver la crisis que por acuerdo de la
Cámara tenía D. Francisco Pi y Margall . Palacio de las Cortes, 18 de julio de 1873 . Pedro José
Moreno Rodriguez, Eusebio Pascual y Casas . José Fernando González".
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D.S., n° 43, 18 julio 1873 . "Los diputados que suscriben, proponen alas Cortes que acuerden
no ha lugar a deliberar sobre la proposición del Sr . Moreno Rodríguez . Firman los diputados : Juan
Fernández Latorre, José María Valles y Ribot, Diego López Santiso . Laureano Blanco y Villarza" .
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puesto que se iba a caer en los mismos vicios, en las mismas dificultades y en la
misma impotencia . Aceptada la renuncia del que había sido presidente del
gobierno, como se le había dado un voto de gracia, la Cámara sería consecuente,
volviéndolo a elegir para que nombrase un nuevo gobierno . Era imposible avan-
zar si la proposición de Moreno Rodríguez, era aprobada. Las facultades conce-
didas a Pí habían producido el alejamiento de la Cámara, de la minoría y eso era
lo que había dificultado la gestión del gobierno y perturbado al país . No había
más solución, ni más gobierno posible, que no fuera uno nombrado directamente
por la Cámara, sin que delegase su soberanía en ninguna persona; el gobierno
debía ser el reflejo de las aspiraciones de la Cámara. Esta proposición fue leída
por segunda vez y rechazada por ciento diez votos, contra cien . Era el tercer
intento de impedir el nombramiento de un nuevo gobierno, una tentativa a la
desesperada de la minoría que había estado ausente de la Cámara, -y que en
gran medida había provocado la dimisión de Pi-, ante el temor de que se
formase un nuevo gobierno en el que estuvieran excluidos, formado solamente
por los diputados de la derecha. Una nueva tentativa de ganar tiempo se concre-
tó en la enmienda de Agustín Sarda, a la proposición de Moreno Rodríguez, pre-
tendiendo que la votación, en vez de ser secreta, se realizase en papeleta firma-
da. Hábilmente, Moreno Rodríguez, aceptó la enmienda, y solicitó una votación
inmediata, para evitar nuevas dilaciones parlamentarias .

Era el cuarto intento de ganar tiempo, al que siguió un quinto . Díaz Quintero
pidió que aunque el secretario había dicho que la anterior enmienda, había sido
tomada en consideración, el creía que había más diputados en pie, que sentados,
y teniendo derecho a pedir con arreglo al reglamento que se verificase el recuen-
to, solicitaba se hiciera. El vicepresidente Cervera, le manifestó que nadie le
privaba el derecho reclamado, pero que podía haber hablado desde su escaño, y
Díaz Quintero, regresando al mismo, lo reiteró desde allí . El proponente de la
enmienda, Sarda, pidió defenderla, con la oposición de algunos diputados que
manifestaron que ya estaba tomada en consideración. El vicepresidente de la
Cámara afirmó, que la comisión había aceptado la enmienda, y se iba a votar si
se tomaba o no, en consideración12 .

Sarda realizó un nuevo intento para defender su enmienda; Almagro, solicitó
se leyeran los artículos 93 y 94 del reglamento ; fue apoyado por Díaz Quintero
que pidió el cumplimiento del mismo . El vicepresidente de la Cámara, tomó una
decisión, muy práctica y acertada sobre la forma de hacer el recuento : Díaz
Quintero que estaba sentado, y Payela en pie, contarían a los diputados que
estaban en pie, y que con su voto apoyaban la toma en consideración de la
enmienda ; Velasco y Soriano que estaban en pie, y, sentado, respectivamente,
contarían a los que estaban sentados, y votaban contra la enmienda . El recuento
dio setenta y tres votos en pie y sesenta y ocho sentados, siendo tomada en con-
sideración la enmienda. Se habían ausentado de la sala, o no votaron 69/70 di-

12

	

Sin duda se trata de un error del vicepresidente, ya que lo que se había aprobado era la
proposición de Moreno Rodríguez y lo que se sometía a votación era la enmienda de Sardá . Error
fácilmente comprensible, dada la tensión que existía en la Cámara .



138

	

ANTONIO PERÉZ CRESPO

putados, en relación con las votaciones anteriores . La proposición fue aprobada
definitivamente',' .

En nombre de la minoría, que había estado ausente de la Cámara, intervino
el diputado Casalduero, en una larga y dura intervención que puede ser siste-
matizada por las diferentes materias que expuso . Ataque a Castelar: la minoría
había vuelto a la Cámara para salvar la República, en unión de la mayoría y
había llegado el momento de decidirse en favor o en contra de la República .
Dirigiéndose a Castelar, le dijo: "Tú vas a matar al ciudadano Pi", y el plazo que
estaba previsto para ello, ya se había cumplido . Dirigiéndose a Castelar, a la
mayoría, y en general a la Cámara les interrogó sobre lo que habían hecho de Pi,
afirmando que le habían perdido, porque pretendían que gobernara, no con las
ideas que había profesado toda su vida, sino con las propias ideas de la mayoría.
Anulación de los políticos republicanos más representativos : acusó a la Cámara
de intentar anular a los políticos republicanos utilizando idéntico procedimien-
to . Se autorizó a Pi, para que formara gobierno, y no lo pudo hacer teniendo que
resignar sus poderes a la Cámara. Se autorizó a Figueras, el cual no pudo
consolidar la situación. Después se volvió a autorizar a Pi, el cual constituyó un
gobierno tan efímero que apenas había tenido tiempo de darse cuenta de que
existía. Después, se le concedieron mayores facultades, lo que obligó a la mino-
ría a marcharse, aunque no se opuso al desenvolvimiento de la política. No se
hace la República sobre políticas personales, sino sobre principios políticos; Pi,
que tenía sus propios principios, tuvo facultad para nombrar un gobierno entre
las fuerzas políticas que le apoyaban en la Cámara, que si no opuestas entre sí
de forma absoluta, mutuamente se estorbaban. La conservación del orden como
fruto del fortalecimiento de la República federal : nadie quiere el desorden, todos
afirman que es preciso que reine el orden, aunque se discrepe en el procedimien-
to para conseguirlo . Para un sector de la Cámara es preciso establecer el orden,
antes que construir la República federal. El orden habría que imponerlo por
medio de la fuerza y aún antes de estar constituido el país. El desorden nace
porque el país no está constituido; constitúyase, y vendrá el orden sin necesidad
de generales. Calífico como un grave error, el querer establecer el orden por
medio de la fuerza, afirmando que el mal, provenía de la falta de consolidación
de las instituciones republicanas . Para la minoría que defendía Casalduero,
primero debía constituirse la República federal, y como consecuencia lógica
llegaría el orden; si lograban conservar la fe en sus ideas, la República federal
salvaría a la sociedad española, y si ello no era así, habría que reconocer que la
República federal no era la forma de gobierno que convenía a España . La
República para los republicanos : la República federal salvará a la sociedad
española; el gobierno que le conviene, es aquel, que olvidándose de los desorde-
nes en la medida que le sea posible, de manera rápida y enérgica, plantee la
República federal para levantar el espíritu del país y lanzarlo como una avalan-
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D.S ., n° 43, 18 julio 1873 . "Pedimos a las Cortes se sirvan designar por papeletas firmadas,
un diputado que forme gabinete, con las mismas facultades, para resolver las crisis, que por acuerdo
de la Cámara tenía D . Francisco Pí y Margall".
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cha contra los carlistas . Es preciso buscar fuerzas donde existan, que no es
precisamente en el ejército, sino en el pueblo, en el partido liberal . Es urgente
dar al pais instituciones republicanas, demostrando que los republicanos federa-
les, son leales, y cuando llegan al poder realizan las reformas que habían
prometido; todo el pais tendrá confianza en ellos y se atraerá a los partidos
liberales, ya que, la República, es por y para los republicanos ; los otros partidos
cabrán dentro de la República, una vez que se haya constituido, pero por el
momento la República era para los republicanos, sin otra alternativa, pues seria
un suicidio del partido republicano, encomendar a los otros partidos políticos, la
construcción de la República. Nuevamente, y poniendo gran énfasis en la afir-
mación, reiteró Casalduero que la República era por y para los republicanos
durante todo el periodo constituyente; que en el momento en que ese periodo se
cerrase, la República seria para todos los españoles, ya que, la justicia y el
derecho no eran privativos de ningún partido, sino de todos los ciudadanos; pero
que esa justicia, y, ese derecho, en ese momento tendría que realizarse por
medio de la República federal, cuya política debia hacerla su partido, que desde
la oposición, había mantenido los principios republicanos federales . Relación del
gobierno con las minorías : afirmó que PI, no había tenido con él ninguna reunión
política en los últimos tiempos, y en el caso de que la hubiese tenido a nadie
podía extrañar, porque dentro de un sistema liberal, en una República, en una
democracia, el presidente del gobierno, podia dialogar con la minoria . Sin em-
bargo, Pí ha sido tachado de conspirador y apóstata. Pí no ha hecho política con
la minoria, aunque piense como ella, y a medida que ha ido actuando, se ha ido
divorciando de la mayoría, que se equivocó eligiendo a Pí como presidente del
gobierno. Debía la mayoría haber elegido a Salmerón, o, a Castelar, que eran
sus genuinos representantes, pues siempre habían defendido que era preciso
restablecer el orden, antes que constituir la República federal. Pí ha sido inuti-
lizado como político, porque hubo de moverse necesariamente dentro de un
circulo determinado que no era el suyo propio, y la minoría, que aceptaba a Pi,
rechazaba la política que éste hacia, por serle impuesta por la mayoria. Ausen-
cia de 40 diputados de la minoría : ante la ausencia de 40 diputados de la
izquierda, que se encontraban ausentes de Madrid, podría resultar elegido un
nuevo presidente del gobierno, una persona que no tuviera el respaldo de la
mayoría, porque teniendo en cuenta el resultado de las votaciones, que siempre
se había decidido por escaso margen de votos, la presencia de estos diputados en
la Cámara, daria el triunfo a la izquierda. Críticas a Salmerón : preguntó a los
diputados de la derecha si iban a proponer a Salmerón, como futuro presidente
del gobierno, y si era así, que se iniciara un debate, después de oído al candida-
to, y expuesto su programa de gobierno. Salmerón, era aceptado como republica-
no, pero no la política que podria desarrollar, pues no era partidario de los prin-
cipios federales, aunque si un buen republicano leal y sincero . Era preciso
conocer además el equipo de gobierno de Salmerón y la política que podría
desarrollar, porque era conocido de todos, la intención de concentrar todas las
tropas en Madrid, y posiblemente estuviera tentado de ser dictador absoluto,
disolver el parlamento y enviar a todos a la calle . Era una política clara y
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definida la que podria desarrollar Salmerón, aunque de antemano se sabia a
dónde conduciría ese camino . Propuesta a favor de Orense : para construir la
República federal, la persona más idónea era el diputado Orense, el cual impul-
sarla la República y evitaría la concentración de tropas en Madrid, lo que
conduciría al desorden, pues despertaba el recelo entre los republicanos federa-
les. En un régimen republicano, la primera tarea a desarrollar era constituir la
Camara, y después, el gobierno siendo más importante aquélla que éste. La
Cámara es el único poder del estado, y el único que puede delegar sus facultades
en un gobierno; lo importante es hacer política, buena o mala ; pero franca,
determinada, concreta, agrupándose los diputados en uno u otro lado. Necesidad
de la revolución : recordó Casalduero, el comentario que le había hecho Figueras
de que habrían gobiernos que durarían veinticuatro horas, lo que consideraba
como un mal; sin embargo, los gobiernos tenían que ser transitorios en la etapa
de conversión de la España Monárquica, en la España Revolucionaria, y como
los políticos que pueden realizar esta misión, no eran expertos en la gobernación
del Estado, no se podía decidir cuales eran los mejores. En una revolución, el
gobierno que más acierte, será el que tenga una vida más corta, porque la
revolución ataca intereses creados desde siglos, ataca el privilegio y el monopo-
lio, y las clases sociales que vivían de ello necesariamente se volverán contra el
brazo que descargue el golpe. Los gobiernos revolucionarios se gastan rápida-
mente, son siempre pasajeros, durante su existencia son combatidos y aún
deshonrados, aunque la historia se encargue posteriormente de hacerles justi-
cia . Como ejemplo, citó a Mendízábal y la desamortización que llevó a efecto .
Eso podría haber sucedido : Orense, hubiera formado un gobierno en el que
hubiera estado Figueras y Pí Margall; y enfrente, Salmerón y Castelar; mutua-
mente se hubieran apoyado o combatido, y cuando Orense desapareciera, ha-
brían quedado otros hombres para reemplazarle . Oposición al gobierno : defen-
dió la necesidad de que la Cámara continuase, porque si desapareciera, no que-
daría nada en el campo político, aunque se alzara un dictador con todos los
poderes . Contra él, estaría el ejército y las clases superiores que desconfiaban de
los republicanos ; en peor situación se encuentra la guardia civil; las clases con-
servadoras les miran con recelo ; y el clero, es consciente que se va a producir la
separación de la Iglesia y del Estado; las demas clases saben que se van a
terminar los privilegios y monopolios. El gobierno no puede contar con el apoyo
de ninguno de los estamentos mencionados, ni tampoco con el partido liberal,
que no cree que la República federal sea la fórmula para desarrollar la política
española . El gobierno sólo tiene el apoyo del partido republicano, aunque se
haya producido la paradoja de haber proclamado una República federal inexis-
tente, y el país tenga derecho a que sea una realidad. Implantación del régimen
cantonal de abajo, a arriba; utopía revolucionaria : por encima de las propias
Cortes, está la soberanía nacional, y aunque declarada la República federal, no
se había hecho nada por consolidarla, salvo la presentación de un proyecto de
Constitución federal, en un momento en que la Cámara carecia de vida parla-
mentaria por la ausencia de la minoría. Sólo se presentó el proyecto de Consti-
tución, pero no la división cantonal ; se proclamó la República federal, pero ésta
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no existe ; debe establecerse de abajo a arriba, y sin embargo se está intentando
construir de arriba, a abajo. La izquierda cuenta en la Cámara con ciento un
voto, frente a los ciento diez de la mayoría, aunque podía constituirse en la
nueva mayoría, con el regreso de los diputados ausentes. Si se elige a un hombre
para que constituya un gobierno, eligira a los ministros por simpatía entre un
número muy reducido de personas, quedando la patria entregada a media doce-
na de amigos . Régimen asambleario : la intervención de Casalduero, conduce de
hecho a la implantación de un régimen asambleario . Defendió que la Cámara
deberla hacer política, que todos los diputados expusieran sus opiniones ; que se
hiciera política de principios ; nombrase ministros a aquellos que podrían gober-
nar mejor. La misión del gobierno, era obrar; la deliberación, propia del parla-
mento; la ejecución, del gobierno, que se suponía unitario. Si venciera la izquier-
da, tendría necesidad de la derecha, y lo mismo, en caso contrario. Terminó pro-
poniendo que la República fuese construida entre todos, y de esta forma salvar
la patria, fortalecer la Cámara, nombrar el gobierno, el cual no está sólo en su
banco, sino también en la Cámara.

Pedregal, vicepresidente de la Cámara concedió la palabra al diputado Aura
Boronat, el cual manifestó su intención de hablar con mesura dada las críticas
circunstancias del momento; su intervención, también puede ser sistematizada .
Anticlericalismo e intolerancia : reconoció que los republicanos se habían conver-
tido en intolerantes, influidos del espíritu católico y dogmático de su reciente
pasado. Habían defendido la libertad de pensamiento y la igualdad ante la ley,
y parecían estar en una secta estrecha, en la que no se permitía contradecir, ni
levantar la voz ; siempre que se producía una protesta, cualquiera que fuera el
sitio donde ocurriera, inmediatamente se levantaba una voz en contra. Se conce-
dió facultad a un hombre, en uso del derecho que la Cámara tenia, y la minoria,
en vez de discutir y tratar de convencer por los medios persuasivos, propios de
un parlamento, abandonó sus escaños y se marchó. Se carece de espíritu de
tolerancia y de la templanza necesaria, recriminándose mutuamente con pala-
bras impropias de un diputado, que redundan en desprestigio de las Cortes, y lo
que es peor, en desprestigio de la patria y de la República . Crítica al partido
republicano : siendo imposible salvar la honra de la patria, cada cual deberá
tratar de salvar la suya propia, porque, el partido republicano, que parecía
unido y caminando hacia un único fin, que tomaba decisiones rectas, se había
transformado en algo muy distinto . El espectáculo de los aspirantes a puestos
públicos asaltando los ministerios a millares ; la afirmación de que la República
debe ser para los republicanos, y no para los españoles, lleva al convencimiento
que el partido republicano, carece de una condición esencial, la de actuar con
limpieza. Aunque creyó que el partido luchaba por la justicia, las palabras de
Casalduero le habían sacado de su error, pues este partido sólo luchaba por
conseguir el poder. Restablecimiento del orden : nuevamente atacó la afirmación
de Casalduero, de que el gobierno debía ser formado exclusivamente por polfti-
cos de la izquierda, a la que éste pertenecía, máxime, cuando en ese momento se
precisaba la seguridad de la patria, de la sociedad, del orden, de la República, y
de la propia honra. La Cámara se ha dividido en función del orden en que
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determinadas decisiones debían tomarse. La izquierda, acusó a la derecha de
querer implantar el orden, sin producir las reformas necesarias, lo cual no era
cierto porque se había presentado el proyecto de constitución, que en definitiva
era la reforma más importante que se podía producir en el país. Habla sido la
minoria intransigente de la izquierda, la que con su ausencia, impidió que se
debatiera y aprobara la nueva constitución, y por tanto, que las instituciones se
establecieran en España. Ante el fracaso de Pi para conseguir estos fines, se
imponía la elección de un hombre que diera al nuevo gobierno unidad de acción .
Gobierno homogéneo, fuerte y liberal : terminó Aura Boronat su intervención
defendiendo la necesidad de constituir un gobierno no sólo para los republica-
nos, sino para todos los españoles, homogéneo, fuerte y liberal que no tuviera las
debilidades de los anteriores . Sólo de esta forma se salvaría el orden público, la
República, y lo que era más preciado, la honra de todos, gravemente comprome-
tida por las derrotas en el Norte, los excesos en el Mediodía, y las intemperan-
cias de los republicanos .

En el turno de rectificaciones, intervino nuevamente el diputado Casalduero,
el cual volvió a ratificar su afirmación anterior de que, la minoría no abandonó
la Cámara porque se autorizara a Pi a formar gobierno, sino, porque después se
concedieron a Pí, tal cúmulo de atribuciones, que eran contrarios al credo repu-
blicano y a los derechos individuales. Afirmó categóricamente que de la misma
forma que habían abandonado la Cámara, volverían a hacerlo si se repetía la
misma situación. También se ratificó en su afirmación, de que la República, era
para los republicanos, matizando este concepto: el partido republicano, como
todo partido cuando llega al poder, tiene que desarrollar sus ideas políticas, que
una vez consolidadas sirven para todos . La República, es por y para los republi-
canos mientras se formula, y después, es para todos los ciudadanos . Quienes
han de plantear la República federal, han de ser los republicanos federales,
porque los demás, o no saben lo que es, o si lo saben, no creen en ello. Reiteró
una vez más que la República era para y por los republicanos, hasta que se
formule. Ante la afirmación del diputado Aura Boronat, del asalto de los minis-
terios por el partido republicano, buscando cargos, Casalduero afirmó que su
partido se proponía presentar una ley de incompatibilidades y de empleados,
porque se trataba de una cuestión social y no política . El país está acostumbra-
do, como cuestión social a vivir del presupuesto, y sabe, que los diputados tienen
suficientes influencias para obtener credenciales, aunque ese mal, se cortará
con las leyes que su partido presentará . Personalmente, confesó que nunca iba a
los ministerios, no por desdén, sino porque sus ocupaciones se lo impedían, y que
nunca habla ambicionado "ser empleado, ni ministro, ni embajador siquiera". Se
le acusó de defender el establecimiento de un gobierno de izquierdas, lo cual era
cierto y lo defendía porque el empeño de su partido era hacer la revolución,
defendiendo sus principios, y por eso se había producido el enfrentamiento de
ciento un diputados, contra ciento once. Sólo un gobierno de izquierdas, podía
ser aceptado, y aunque PI, como republicano merecía plena confianza, se opo-
nían a él, porque había hecho política de conciliación . Negó que la minoría con
su retraimiento hubiera frustrado las reformas necesarias en el país, ya que, el

Anterior Inicio Siguiente
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proyecto de constitución había sido presentado en la Cámara la vispera, y
todavía no se había discutido; por fortuna para el país, la minoría había regresa-
do a la Cámara, y si el proyecto de constitución había sido presentado, era
debido a que los acontecimientos se precipitaban y la mayoría entendía que
estaba perdida si no lo hacia. Tras ser interrumpido varias veces por el vicepre-
sidente de la Cámara, al salirse del tema debatido, terminó afirmando que la
minoría pretendía hacer política, y no acumular soldados en Madrid.

También en el turno de rectificaciones, intervino el diputado Aura Boronat,
afirmando que las facultades extraordinarias que le fueron concedidas a Pi, que
habían supuesto la suspensión de garantías constitucionales y la retirada de la
minoría de la Cámara, no se reproducirían, porque habían sido conferidas a un
gobierno, sólo mientras fuera presidido por Pi. Recordó a Casalduero una ante-
rior afirmación que había hecho en la Cámara : el que conspira y se subleva
contra la República, es un faccioso ; afirmación que fue ratificada como propia
por Casalduero . Conseguida la implicación actualizada del diputado, en esa
afirmación, la pregunta estaba clara : ¿Diga Casalduero, qué son los de Cartage-
na si han conspirado contra la República federal?, y le pidio que expresamente
condenara actos como los de Cartagena . Fue interrumpido en varias ocasiones
por el vicepresidente .

En un turno en contra, intervino el diputado Cala, y aunque en el inicio de su
intervención, anunció que ésta seria breve por su delicado estado de salud, sus
palabras ocuparon cuatro páginas completas del diario de sesiones, destacando
en su larga intervención los siguientes aspectos . Intransigencias rojas y blancas.
Frente a una intransigencia roja, se alza otra blanca que trata de levantar
contra la minoría, toda clase de borrasca. Esta, acaso equivocándose, creyó se
iban a suprimir los derechos individuales y se marchó; pero habiéndose purifica-
do el ambiente, los escasos integrantes de la minoría republicana presentes en
Madrid, se habían presentado en la Cámara para ayudar a salvar la patria . Au-
sencia de cuarenta diputados . La Asamblea pretendía delegar poderes de mane-
ra permanente, en una persona desconocida lo que constituía una renuncia de
sus atribuciones y además pretendia hacerlo cuando faltaban cuarenta diputa-
dos de la izquierda . A pesar de los inconvenientes accidentales que habían
surgido, la Asamblea tenia que continuar su labor, siendo prudente que al estar
ausente una facción importante de diputados, no se aprobase ningún acto tras-
cendental . Era necesario elegir un gobierno, porque el pais no podía caminar a
la deriva ; pero no que la Cámara delegase parte de sus atribuciones estando
ausente una parte importante de la minoría. Delegación de poder: elegir a un
hombre, el cual designará a sus ministros . Planteó el diputado Cala, con gran
habilidad, el procedimiento de delegar facultades -propias de la Cámara-, en
una persona concreta . Afirmó que buscar a una persona para que pensara y
actuara, equivalía a reconocer que la Cámara, era incapaz de obrar, o pensar ;
practicándose una política puramente personal, en vez de construir un sistema
democrático . Cuando se trató de nombrar gobierno, la Cámara inició su gestión
declarándose incapaz, y afirmando que existía un hombre que valía más que la
Cámara y que el partido, e incluso más que la idea republicana y la propia
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democracia. Afirmó que si la Asamblea no funcionaba, pocas esperanzas queda-
ban de construir una República sólida y estable. La Asamblea, debía nombrar a
todo el gobierno . La experiencia de la delegación de poderes que hizo la Asam-
blea en una persona, había sido un completo fracaso y el gobierno había vivido
en crisis permanente, sin haber funcionado correctamente. La mayoria debia
nombrar un gobierno homogéneo, de forma directa, pues si se hacia cualquier
combinación de ministros, procedentes de distintas tendencias, los unos, hosti-
garían a los otros . En la etapa monárquica, el rey elegia al gobierno ; no lo hacia
a ciegas, sino consultando a los políticos a los que iba a encargar su formación,
que exponían su programa, que si era aceptado, suponia la constitución del
gobierno. Sin embargo, en ese momento se pretendia elegir a una persona, antes
de conocer su programa político, de forma misteriosa, y sin preguntarle sus
planes de actuación. La República para los republicanos . No era cierto que la
minoria quisiera hacer la República sólo para los republicanos ; quiere hacerla
para todos los españoles . Sin embargo, la República tiene que ser hecha por los
republicanos, que son los únicos que saben hacerla, pues no sería prudente
encargar esta misión a los que no tienen fe en la idea republicana. Y aún siendo
necesario que la República fuera hecha por los republicanos, como la doctrina
republicana es expansiva, representando el derecho universal, la República
española, aún construida sólo por los republicanos, seria igual en justicia, dere-
chos y libertades, para todos los españoles . Era necesario acertar con la fórmula,
ya que no era posible, por ser una ilusión, que la República para todos los
españoles, fuera hecha por todos ellos, pues sólo los republicanos eran capaces
de realizarla . Escasez de líderes políticos . El partido republicano, carecia de pri-
meras figuras, habiendo sido eliminados algunos de sus más caracterizados
líderes. Cada partido, tiene un jefe, y en escalón más bajo algunos aspirantes.
En ese momento, uno de los políticos más caracterizados del partido republica-
no, el anterior presidente del gobierno, había quedado fuera del juego político ; a
otro, se le excluia automáticamente por una parte de la Cámara; otro, se marchó
por su voluntad, aunque se desconozcan los motivos que le impulsaron a ello.
Era fácil hacerse una idea de quien podia ser la persona propuesta. Restablecer
el orden, atraer a los monárquicos . Sin orden, no es posible vivir, sólo existe una
gran confusión. Si triunfa la proposición presentada, que representa una políti-
ca de orden severo, se hará uso de la fuerza pública y se reprimirá por la
violencia, cualquier insurrección, y se hará una política de represión. También
pretendia la proposición, llamar a los monárquicos para que se incorporen a la
República y hacer una política de orden, de sable y cañonazos. Indisciplina del
ejército . La política de orden estará amenazada por la indisciplina del ejército,
porque los soldados españoles, al ser soldados republicanos, no obedecerán cuan-
do se les mande hacer fuego a. . . Fue interrumpido por Cervera, vicepresidente
de la Cámara, que afirmó : "Los soldados españoles, obedecerán la ley". El
diputado continuó diciendo que la política de represión aumentaría la indiscipli-
na del ejército, lo cual era preocupante. Al declarar la Cámara su incapacidad
para nombrar un gobierno, se iba a favorecer a un diputado con la confianza que
se le daba, el cual haria una política incompatible con la existencia de la
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Cámara, la cual, deberla acatar la potestad de quien resultara elegido, Y los
diputados, podrían regresar a sus casas, porque nada les quedarla por hacer.

En un turno a favor, intervino el diputado Sarda, el cual, como su predecesor
Cala, afirmó que su intervención seria breve; también sus palabras ocuparon
tres páginas completas del diario de sesiones. Afirmación de su independencia
política . Hizo una pública declaración de no pertenecer ni a la derecha, ni a la
izquierda, ni al centro, aunque su pensamiento político era conocido por la
Asamblea, al haberlo expuesto con frecuencia ; recordó, que fue el único diputado
que se opuso a Figueras, cuando fue elegido presidente del gobierno. Los carlis-
tas y los insurrectas debían ser iguales ante la represión. Siempre defendió la
necesidad de que el gobierno debía gobernar e imponer el orden, y que debía
preparar recursos y hombres para batir a los carlistas, y a los que se levantasen
para perturbar el sosiego publico contraviniendo la ley. Manifestó su oposición a
que hubiera una fuerte represión contra los carlistas, y otra suave, para los
republicanos levantados en armas, defendiendo una política igualitaria, contra
todos los hombres, de cualquier partido, 'que se levantasen para perturbar el
orden. Cuando se produzca un conflicto, se deberán buscar medidas conciliado-
ras, y evitar el derramamiento de sangre; pero si era preciso acudir a las armas,
atacarían de igual forma a los del Norte, o del Mediodía, porque todos estaban
obligados a guardar las mismas leyes. El nombrar a un presidente de gobierno,
y el que éste eligiese a sus ministros, no suponía ninguna abdicación de la Ca-
nmara, pues en cualquier momento podía revocarle los poderes; no era necesario
buscar a un hombre que estuviera por encuna de la Cámara., ya que podría
convertirse en dictador; tampoco era necesaria la suspensión de garantías, para
restablecer el orden y derrotar a los carlistas; para ello, debían usarse medios y
leyes comunes . Restablecer el orden dentro de los principios republicanos, dure-
za en la represión; no a la pena de muerte . Se declaró partidario del orden, pero
no a cualquier precio, y siempre dentro de los principios republicanos . A los
delincuentes, altos o bajos, habla que castigarles sin apelar a la terrible pena de
muerte, que nunca contaría con su apoya; defenderla la aplicación con todo rigor
de las demás penas del código, que habrian de ser iguales para todos los ciuda-
danos. Reconoció que le había sorprendido la dimisión de fi, al que hubiera
seguido apoyando, si creyera que tenia medios para formar un gobierno. Afirmó
que era urgente que se constituyera un nuevo gobierno, sin ideas preconcebidas
que fuese de derecha, izquierda o centro, siendo más importante que ésto, el que
se hiciera de forma democrática. Sistema de elección del presidente del gobierno
facultándole para que elija a sus ministros. Eran válidas las razones que acon-
sejaban la división de poderes y parecía bueno, nombrar un presidente del poder
ejecutivo, con facultad para elegir a sus compañeros de gabinete, pues se impo-
nia una política de acción reclamada con más urgencia desde la izquierda, que
desde la derecha. No era posible designar cinco ministros de la mayoría, y, dos
de la minoría; estallarla la crisis enseguida. El gabinete elegido por la Asamblea
habla sido inoperante, y la crisis que provocó, se resolvió en pocas horas, porque
todos estaban hartos de crisis, y necesitaban un gobierno rápidamente. Des-
pues, las crisis hablan sido más laboriosas, porque se habla pretendido hacer
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una política de conciliación y los que entraban a formar parte dei gobierno, eran
intransigentes, procedieran de la derecha o de la izquierda. Cuando un gobierno
de conciliación se descomponia, después de no haber hecho absolutamente nada,
sus integrantes volvían a sus partidos con toda normalidad . Pí se había empeña-
do en hacer una política de conciliación, fundándose en que no había divisiones
en la Cámara, pero éstas existian; fue fatal, pero era verdad, y había que
reconocer, que estas divisiones, habían hecho imposible todo gobierno. Variar el
concepto: la República para los republicanos; a la República, por los republica-
nos . Resaltó que Cala había modificado la frase célebre que venia patrocinando
Casalduero : "La República por los republicanos y para los republicanos". Ahora
Cala decía que la República seria hecha por los republicanos . Defendió la tesis
de separar la administración de la política, confiando aquélla a los que habían
probado su capacidad y honradez ; los políticos, desde el presidente del gobierno
hasta el portero, debían ser republicanos pero no era bueno llenar la adminis-
tración de republicanos, desorganizándola, causando perturbaciones graves y
desastrosas, aunque esto fuera práctica habitual de todos los partidos. Política
de conciliación. La política de conciliación había de entenderse en la armonía de
los partidos, y en el deseo de incorporar a los que estaban fuera del republicano,
los cuales debian entrar en la legalidad republicana con sus banderas y princi-
pios, para trabajar dentro de ésta, por medio de la prensa, de la discusión, y
apelando al sufragio universal. Las alarmas por desgracia, eran serias y críti-
cas ; terribles las circunstancias del país, agravadas por la confusión en que se
vivia; la anarquía, existente en la Cámara, hacía dificil el entendimiento, lo que
obligaba a vivir en perpetua agitación; por ello debia procederse cuanto antes a
designar la persona que debía formar gobierno .

Intervino Cala, en turno de rectificaciones y negó hubiera afirmado ser
partidario de gobiernos de conciliación, porque eran imposibles e inoperantes.
Autorizar a una persona, cualquiera que fuere, era un error, tanto si se le
otorgaba la autorización en público, o en secreto . Aclaró que nunca afirmó que
Pí pudiera estar traicionando, ni conspirando, pues le consideraba un hombre
sincero y leal . Se produjo un incidente que protagonizó Garcia Martínez al
tratar de aclarar unas palabras que le habían sido atribuidas en relación con
una posible traición, o conspiración de Pi. Por once veces consecutivas tomó la
palabra, siendo interrumpido otras tantas por el vicepresidente de la Cámara.

Por acuerdo de la Asamblea, se prorrogó la duración de la sesión, intervinien-
do Valles y Ribot, en un turno en contra de la proposición. Existencia de dos
políticas contrapuestas y definidas. Cuando la autorización se concedió a Pi y
Margall, no estaban bien definidos los grupos, ni las aspiraciones de la Cámara;
Pí por su temperamento y su prestigio, parecía sintetizar todas las aspiraciones
del Congreso desde la extrema izquierda, hasta la extrema derecha. En la
Asamblea, existían dos políticas perfectamente definidas, precisas y claras : una
de atracción para los monárquicos, pero de repulsión para los republicanos
mirando complacientes a Bayona, y amenazando ferozmente a los republicanos
de Cartagena; sus hombres dicen muy alto, que no pueden sentarse en el banco
azul con los republicanos, y claman para sentar en ellos a los que en Bayona,
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conspiran contra la República . Otra política, de atracción para los republicanos,
y después, para todos los que militan en los demás partidos . División de poderes .
La proposición discutida envuelve el principio de la división de poderes, median-
te el procedimiento de elegir a una persona, y que ésta a su vez elija a los
ministros . Este no era el procedimiento adecuado para realizar la división de
poderes; para ello sería preciso que el cuerpo electoral que había elegido a la
Asamblea, eligiese a su vez por votación directa, la persona que presidiera el
gobierno . El proyecto constitucional, leído en la Cámara, establecia la distinción
entre el poder ejecutivo, legislativo y judicial y regulaba que el presidente de la
República, que también lo era del poder ejecutivo, no debía ser elegido por la
Asamblea, sino por otro cuerpo electoral distinto de la Cámara. Eso si era una
verdadera división de poderes, mientras que la propuesta, objeto de debate, se
reducía a la elección indirecta del poder ejecutivo por la Cámara . No se nombra-
ba directamente a los ministros, sino que se delegaba esa facultad en otra
persona, para que los nombrase, aunque el poder ejecutivo emanase del poder
de la Cámara; no se daba la división que se pretendía. Quienes defendían la
división de poderes con preguntas e interpelaciones, de manera amarga e insi-
diosa, eran los que habían derribado al gobierno y a Francisco PI y Margall ;
calificó de más dura, sangrienta y terrible la interpelación de Prefumo, que la de
Navarrete. Reunión preparatoria en el Senado . Era preciso decir en alta voz,
para que constase en el diario de sesiones, el contenido de la reunión celebrada
en el Senado, en la que se pusieron de manifiesto dos políticas de sentido
contrario . Fue interrumpido el diputado, por el vicepresidente, con la adverten-
cia de quedar a su discreción y responsabilidad el decir lo que quisiera . Insistió
Valles y Ribot, que la reunión tenida por la derecha en el Senado, no había sido
secreta, sino privada, de la que dieron noticias varios periódicos de Madrid. En
ella, se plantearon claramente dos políticas a seguir: una, nombrar un gobierno
fuerte, enérgico, que aplazase las reformas, la Constitución federal y la declara-
ción del reconocimiento de autonomías, con suspensión de las tareas parlamen-
tarias, porque con una Asamblea turbulenta y bulliciosa, no se podía gobernar el
país . Otra política alternativa, consideraba a la Asamblea como la última espe-
ranza de la federación ; si se suspendían sus sesiones, al ver el país que no se sa-
tisfacían sus peticiones, se declararía independiente en el Norte, Mediodía,
Oriente y Occidente, sin que pudiera ser impedido, lo que suponía el desgarra-
miento de la patria. Esta segunda opción fue defendida por el presidente del
gobierno, que había presentado su renuncia; al frente de la primera, estaban los
que firmaron la proposición que se discutía que si era aprobada, supondría el
aplazamiento indefinido de todas las reformas de la Constitución federal, y
quizás significaría los preparativos de un 23 de abril, tanto más aciago y horro-
roso, porque serán nuestros amigos, los que atentarían contra nuestra dignidad
y honra. En este momento el orador, dirigiéndose al vicepresidente Cervera, le
increpó por reírse de él, contestándole éste que ni se reía del orador, ni de nadie;
debiendo abstenerse de apostrofar a la Mesa. Ello da idea de la tensión en que
se desarrolló esta sesión . Continuó Valles y Ribot recordando que la discusión
del proyecto de Constitución no fue posible por la ausencia de la minoría, y
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ahora que habían vuelto a sentarse en los bancos de la Cámara, se presentaba
una proposición para indignarles, lo que no era política de armonía, ni de unión
de todos los elementos del gran partido republicano federal. Los que defendían
el nombramiento del gobierno por sufragio universal directo de la Cámara, eran
los diputados más humildes, los más modestos, los que tenían menos méritos
intelectuales y morales, y como dicen algunos chistosos de enfrente, los que
forman el centro infantil . Entre ellos no hay muchas aspiraciones de ser minis-
tros; esas ambiciones fundadas, están en la derecha, donde está la flor y nata del
partido federal. Pí y Margall había gobernado durante varios días gozando de
esas facultades ordinarias y extraordinarias estando aconsejado por los hombres
más eminentes del partido y no había podido salir del atolladero. No iban a ser
más afortunados Salmeron, Castelar u otra persona, en quien piense la derecha.
Pf ha tratado de constituir un gobierno de la derecha, haciendo un grandísimo
sacrificio, porque le han tratado muy mal; ha tratado de formarlo de izquierdas,
o del centro ; en el centro, no ha encontrado quien quisiera ser ministro. Existen
dos grupos definidos : el que formaba anteriormente la izquierda retraida y la
derecha, pues el centro se disolverá y sus elementos pasarán a uno u otro . La
división de poderes existirá cuando estén deslindados los órganos de la Repúbli-
ca federal; cuando esté reunida la Asamblea general, representación de todos
los individuos de la federación ; cuando haya Senado, y éste sea la Asamblea de
los Estados; cuando haya un presidente del poder ejecutivo, y sobre todo un
código fundamental. Pero en ese momento sin existir división de poderes,urgía
la aprobación urgente y rápida de la Constitución . Pidió a sus compañeros, que
ésta fuese discutida rápidamente, para evitar que las provincias, se disgregasen
fatal e inevitablemente . Para ello debían aprobar de inmediato el titulo II, leído
la víspera, que establecia la división de los estados, para que pudiera tener
carácter de legalidad el movimiento de impaciencia que se estaba produciendo
en muchas provincias de España. (Aplausos). De esta manera, no por la repre-
sión y la fuerza, habrfa de hacerse el orden inspirándose en las aspiraciones y
deseos del país (aplausos) ; rogó a sus compañeros de la Asamblea, que continua-
sen sus tareas parlamentarias hasta que las asambleas cantonales estuviesen
constituidas, y los cantones enteramente organizados. Los que quedan estable-
cer el orden por medio de fusiles y cañones, debían pensar que el orden verdade-
ro estaba en la conciencia del pueblo ; votando una candidatura de izquierdas
que ganase a la derecha, se restablecería el orden, y no seria preciso el anómalo
procedimiento de abandonar Cataluña y Navarra, para concentrar todas las
fuerzas del ejército en Madrid, donde existía una conspiración latente contra la
República federal (aplausos) .

Para contestar a una alusión personal, intervino Sarda manifestando que en
la caída del gobierno de Pi, habían contribuido todos ; la derecha, la izquierda y
el centro, y que si no variaban de rumbo, también provocarían la muerte de la
República: "Gemid humanos, todos en el pusisteis vuestras manos".

Castelar, a pesar de su mal estado de salud, y sus escasas fuerzas, se
defendió de las graves inculpaciones de que fue objeto, prometiendo ser breve
-como todos-, su intervención ocupa dos folios del diario de sesiones . Se

Anterior Inicio Siguiente



EL CANTóN MURCIANO 149

felicitó por el retorno a la Cámara de la minoría, pues la democracia triunfará
en el momento en que la República se establezca definitivamente . Posiblemente
la prosa y el estilo del diputado Castelar, creó una forma típica y peculiar de
hablar en la Cámara . Todavía hoy oímos decir: "Hablas como un Castelar".
Reproducimos literalmente el final de un párrafo, como muestra de este estilo
oratorio 14 . No es cierto -continuó-, que hayamos dicho que no queríamos nada
con los republicanos y que lo queríamos todo con los que están allende el
Pirineo, pues el régimen republicano, es un régimen esencialmente de elección :
se eligen a los alcaldes, jueces, diputados, presidente del poder ejecutivo, presi-
dente de la República. Todo en él es elección, así como en el régimen monarqui-
co, es privilegio . La esencia de la República, y sobre todo de la República federal
es la división de poderes, que consiste en que el poder ejecutivo no legisla; el
poder legislativo, no juzga; el poder judicial, no legisla ni ejecuta; y todo aquello
que tienda a separar en lo posible el poder ejecutivo del legislativo, es esencial-
mente republicano y esencialmente federal. La Cámara no abdica sus facultades
delegando en uno de sus miembros el nombramiento de todo el gobierno, pues
ha de exponer su programa, su pensamiento, y, la Cámara discutirle, examinar-
le, votar en contra, derribarle si es preciso. El gobierno debe estar pendiente de
la voluntad soberana de la Cámara . La proposición de elegir a un diputado, no
es anónima, es clara y concreta y se vota lo que la Cámara tiene dentro de su
espíritu, en su corazón y su conciencia . La suspensión de las sesiones se propuso
como consulta, y una de sus razones fue que la minoría estaba ausente . Como la
minoria había vuelto, se podía deliberar y votar una Constitución, y por eso
habían presentado el proyecto de Constitución federal, al mes y medio de estar
reunida la Asamblea constituyente, proyecto que había merecido, en muchos
puntos el aplauso de la minoría, concretamente el título segundo, que se quería
aprobar impacientemente como ley. Se podía enmendar el proyecto con dos
sesiones diarias, desde las ocho de la mañana, hasta las ocho de la noche ; el
proyecto podría discutirse con rapidez; se necesitaba rápidamente un gobierno
de derechas o de izquierdas, que cuidase del orden y de la legalidad de la patria,
de su integridad, del restablecimiento de la disciplina del ejército, de conjurar
los desmembramientos que acaban con la integridad de una nación y que delibe-
re sobre los grandes principios en que ha de descansar la generación por venir.
"Si en estas circunstancias no os decidís a formar pronto un gobierno . ¡Ay de la
libertad! ¡Ay de la República! ¡Ay de la patria! (Aplausos)" .

Valles y Ribot en el turno de rectificación, y tras elogiar a Castelar, calificán-
dolo de maestro, aceptó la teoría de la división de poderes, pero manteniendo
que ésta no se conseguía delegando las facultades de la Cámara en un diputado,
para que éste constituyera el gobierno designando sus ministros. Resaltó que no
se había dado el nombre del diputado a elegir, y que sería más correcto pedir a
las Cortes, que delegasen sus facultades en Nicolás Salmerón o en otro, en vez

14

	

D. ., nS

	

° 43, 18 julio 1873 . ". . . no hay que buscar el triunfo de las ideas, no hay que buscar
la victoria de los principios en la arena ensangrentada de los gladiadores políticos, sino que hay que
buscarla en la esfera serena de la razón y de la ciencia, y en el seno de los parlamentos, que
representan con grandes títulos, la voluntad y la conciencia de los pueblos" .
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de ocultar el nombre de esa persona. Tras una interrupción del vicepresidente
de la Cámara, continuó afirmando, que en el Senado se votó esa proposición de
forma solemne y una persona respetabilísima de la Cámara declaró, que sin la
suspensión de sesiones, no formaría gobierno. Nuevamente fue interrumpido
por el vicepresidente, y retomando la palabra, afirmó que su grupo quería un
gobierno que mientras se legislase, hubiera orden y tranquilidad; que extermi-
nara a los carlistas ; y que a todos, incluidos sus correligionarios les impusiera el
cumplimiento de los deberes de justicia; y lo decía muy alto, para que lo supiera
Castelar, la Cámara y el país entero . Tras una nueva interrupción del vicepresi-
dente, Valles y Ribot, afirmó que mientras los carlistas se iban uniendo, ellos se
dividían, y que D. Carlos al frente de numerosa tropa se dirigía hacia Bilbao,
mientras personas adictas a los diputados de la derecha, concentraban el ejerci-
to español en Madrid, abandonando la campaña. (Rumores y protestas en los
bancos de la izquierda) .

Efectuada la votación de la proposición de Moreno Rodríguez con la enmien-
da de Sarda, fue aprobada por 122 votos a favor, y, 97 en contra . El vicepresi-
dente Cervera, anunció la suspensión de la sesión por media hora, para que los
diputados se pusieran de acuerdo y proceder al nombramiento del gobierno.
Casalduero manifestó que la minoria estaba decidida a que esa noche, no se
hiciera la votación y tenían medios en el reglamento para impedirlo. Manifestó
que Pi, tenía asumidos poderes para resolver la crisis, y usar facultades extraor-
dinarias que únicamente a él le competían; desconocían si Pi tenia intención de
resignar sus poderes en la Cámara. La minoría estaba en la Cámara sin cono-
cerlo sus compañeros, que en número de cuarenta seguían fuera, y a los que les
habían citado por telégrafo, para que acudieran de inmediato. Según el resulta-
do de la votación anterior, esos cuarenta votos la decidirían a su favor, y no era
leal obligarles a votar inmediatamente, la persona que habla de desempeñar el
cargo del presidente del poder ejecutivo. Existían en el reglamento medios de
presentar cuantas proposiciones tuvieran por conveniente para retardar esta
votación, pero como esto lo consideraban indigno, era mejor que el presidente
señalase la votación para el día siguiente, a primera hora. Cervera manifestó,
que después de diversas consultas, con diputados, incluso de la izquierda, se
había llegado al acuerdo de aplazar la sesión sólo media hora, pasada la cual, se
procedería a la elección del presidente . Eran las nueve menos cuarto. A las diez
menos cuarto se reanudó la sesión, presidida por el vicepresidente Cervera,
pidiendo varios diputados aclaraciones sobre la forma de votar, y la eficacia del
voto sin firma. Efectuada esta, tomaron parte 218 diputados y fue elegido
presidente del gobierno Nicolás Salmerón y Alonso, con 119 votos, frente a su
oponente, el propio Pí y Margall, con 93 votos.

El secretario de la Cámara, leyó una proposición firmada por Armendia, so-
licitando que en atención a las especiales circunstancias por las que atravesaba
el país, la Asamblea se declarara en sesión permanente. En defensa de la
misma, el propio Armendia, argumentó la gravedad de la situación, lo que
estaba sucediendo en el Congreso, y los posibles disturbios que se producirían en
muchas provincias alegando que la política no debia hacerse sólo en Madrid.
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Manifestó que los diputados temian más al pueblo, que a la reacción y a los
carlistas, y aunque lamentaba decirlo, las puertas del edificio de las Cortes se
acababan de mandar cerrar y se estaban oyendo algunos tiros "(Un diputado: no
hay tiros ; ha sido un petardo)". Tras una interrupción, dijo que la minoria había
acudido a la Cámara, y habían sido calificados de impacientes y perturbadores,
pero que la intransigencia y la intolerancia estaba fuera de la misma. Cada
diputado debia defender sus proposiciones, y nadie tenia derecho a interrumpir-
le, pues en otras ocasiones, se habían oído expresiones duras contra la minoría.
La intervención de Armendia, fue interrumpida doce veces consecutivas, por el
vicepresidente de la Cámara, Cervera. Su última afirmación fue que las puertas
de la Cámara estaban cerradas, a lo que contestaron los diputados de la dere-
cha, que estaban abiertas . Esta agotadora sesión, posiblemente una de las más
duras celebradas en el palacion de las Cortes, se inició a las tres y cuarto de la
tarde, terminando a las once y cuarto de la noche, con una duración de ocho
horasl5 .

4. Programa del nuevo gobierno

La sesión del 19 de julio de 1873 16, fue presidida por el vicepresidente, pues
el presidente de las Cortes, Nicolás Salmerón y Alonso, había sido elegido el día
anterior presidente de la República y del gobierno. Se inició la sesión concretán
dose las personas que nominalmente habían votado a cada uno de los candida-
tos, detallándose que Orense obtuvo dos votos; Montulior y Castelar un voto
cada uno ; se declaró una papeleta nula y hubo otra en blanco . En una serie de
decretos, fechados el 18 de julio, firmados por el presidente del poder ejecutivo
Francisco Pí y Margall, aceptaba la dimisión del gobierno dimitido 17 . Por decre-
tos del 19 de julio, el presidente del poder ejecutivo, Nicolás Salmerón, nombró
al nuevo gobierno"'. Repetían en los mismos ministerios de Guerra y Hacienda,
González Iscar y Carvajal ; pasaba de ministro de Estado, a ministro de Gober-
nación, Maisonnave. Los demás eran nuevos.

El nuevo presidente Salmerón, tomó la palabra, agradeciendo la confianza
que en el depositaba la mayoría. Recordó que por dos veces había sido elegido
presidente de la Cámara, en momentos difíciles, declarándose defensor de la
República y combatiente contra los gobiernos de la monarquía.

15

	

D.S., n2 43, 18 julio 1873, pp. 754-789 .
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D.S., n°- 44, 19 julio 1873, pp. 791-804 .
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D.S., n° 44, 19 julio 1873 . "Eleuterio Maisonnave, ministro de Estado; Joaquín Gil Borges,
ministro de Gracia ; Eulogio González Iscar, ministro de la Guerra; Federico Anrich, ministro de
Marina; Ramón Pérez Costales, ministro de Fomento; José Carvajal, ministro de Hacienda; Francis-
co Suñer y Capdevila, ministro de Ultramar" .
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D.S., n° 44, 19 julio 1873 . "Santiago Soler y Plá, ministro de Estado, diputado a Cortes .
Pedro José Moreno Rodríguez ministro de Gracia y Justicia, diputado a Cortes . Eulogio González
Iscar ministro de la Guerra, mariscal de campo. Jacobo Oreiro y Villavicencio ministro de Marina,
contralmirante de la armada . Eleuterio Maisonnave ministro de la Gobernación, diputado a Cortes .
José Fernando González ministro de Fomento, diputado a Cortes . José Carvajal ministro de Hacien-
da, diputado a Cortes . Eduardo Palanca ministro de Ultramar, diputado a Cortes".
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Intento de superar diferencias entre izquierdas y derechas

El nuevo gobierno, iba a tratar de salvar al país de las luchas que lo dividían,
provocadas de una parte por impaciencias, generosas acaso, que por las circuns-
tancias parecían criminales ; mientras, los carlistas amenazaban la vida de las
instituciones liberales y la propia existencia de la patria . En esta situación dos
hechos le hacían concebir esperanzas: la vuelta de la extrema izquierda al
parlamento, a compartir con los demás los trabajos de discusión de la Constitu-
ción, que afirmaría las instituciones republicanas ; calificó de positiva, la partici-
pación de los representantes de los partidos retraídos de la política española en
la elección de presidente del poder ejecutivo. Pidió a los representantes de las
clases conservadoras que influyeran en sus amigos políticos, para que reconocie-
sen la legalidad que aprobaran las Cortes constituyentes, aunque ellos fueran
opuestos a los principios republicanos y temieran que con la República federal
se iba a disolver la integridad de la patria. Si comprobaban que la nueva
Constitución, no rompía esa unidad, sino que ésta adquiría mayor fuerza y
robustez, no debían tener inconveniente en apoyarla, pues los principios y las
ideas, no dividían a los hombres, sino los intereses . Anunció que el ministro de
la Gobernación iba a leer los telegramas que se habían recibido en las últimas
veinticuatro horas, para que los diputados conocieran la situación en cada
momento, sin necesidad de preguntar a nadie, ni esperar las noticias de los
periódicos. Los problemas del país, se resumían en dos males : el incremento de
las facciones en el Norte y Oriente de España; y la insurrección de algunos
republicanos en el Mediodía y Oriente, que habían llevado su obcecación y
delirio a declarar estados independientes los cantones, rompiendo la unidad de
la patria, haciendo casi imposible la obra de la federación .

La aprobación de la Constitución por toda la Cámara, debía ser un tema
prioritario

Para poder llevar a efecto la federación era preciso que todos los diputados
republicanos, trabajando en las Cortes constituyentes, afirmasen sus principios,
aprobando la Constitución, e imponiéndola al país, con el derecho que les daba
la soberanía de la Asamblea; con ello convertirían lo que era un crimen y un acto
ilegal, en acto legal y patriótico. Los diversos territorios podrían decir: no somos
miembros disgregados de un cuerpo monstruoso al que hemos arrebatado la
vida, sino órganos vivos, robustos y poderosos de una nación que reciben la vida
y los principios fundamentales de las Cortes constituyentes determinados por
los principios eternos de la justicia .

Declaración de republicanismo-federal

Recordó a los diputados de la izquierda -cuyos votos les habían sido contra-
rios-, y a los conservadores -que le habían votado-, que siempre había sido
republicano federal y que sólo estaría en el gobierno, mientras pudiera sostener
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la República y la federación . El gobierno procuraría restablecer en todas partes
y contra todos, el imperio de la ley.

Herencia conservadora

La relajación de la ley y del principio de autoridad, no era obra exclusiva del
partido republicano, sino herencia casi secular del pueblo, pues nunca había im-
perado la ley, ni aún bajo los más fuertes y poderosos gobiernos, porque la auto
ridad, nunca se había asentado en principios de justicia . Era la herencia, que de
los conservadores había recibido el pueblo, situación que había hecho imposible
el verdadero régimen constitucional. Por ello, no existia el imperio de la ley; sólo
dominaba la fuerza; la autoridad se había conquistado por la fuerza; ni un sólo
partido, había llegado al poder, sino por la conspiración; siempre se había
buscado el apoyo de los cuarteles, nunca los votos en las urnas y en los comicios.
El partido republicano, que había recibido esa enseñanza de los conservadores,
desconfiaba de todo gobierno, creía y pretendia que no se llegaba al poder por el
camino de la ley, y si por los abusos y torpes inclinaciones . Esta situación
mantenida en el tiempo, había hecho nacer un estado ético, verdaderamente
inmoral en las costumbres, en los hábitos y condiciones del pueblo español. Pero
no debían acusar de estos defectos - a las masas populares ; pues eran los conser-
vadores quienes lo llevaban en sus entrañas, aunque no actuaban con estrépito,
ni con torpes ni groseros alardes de fuerza bruta, sino mediante una conspira-
ción, sabia, lenta, artisticamente urdida . A pesar de esto, ponderó y elogió la
conducta de los diputados conservadores, que iban a discutir con los demás la
Constitución federal.

Restablecer el imperio de la ley

Contra este mal, no existia más remedio que el imperio de la ley; los gobier-
nos, debían reconocer que cuando no está con ellos la opinión pública, cuando no
cumplen las legítimas aspiraciones de los pueblos, debían apresurarse a dejar el
poder y que fueran otros los que guiasen el país.

Igualdad ante la represión de carlistas y republicanos revolucionarios

Debe saber todo el que intente desconocer el imperio de la ley, representado
por los poderes públicos, que ha de sufrir el castigo de su delito . Aunque lo
lamenten y les duela aplicarlo a sus correligionarios, han de ser éstos los prime
ros a quienes el castigo se ha de imponer, pues no existe ley de castas . Se ha de
luchar encarnizadamente contra los carlistas ; con la misma severidad, contra
los republicanos que se levanten contra la República y las Cortes constituyentes .
Los principios de justicia y legalidad obligan a todos .
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Restablecer el orden y hacer las reformas

Unánimemente se ha reconocido que el primer deber del gobierno es el resta-
blecimiento del orden; algunos afirman, que es condición previa para restablecer
el orden, el hacer las reformas; otros, han querido conciliar ambos términos . Ja
más ha pretendido la derecha de la Cámara sólo el restablecimiento del orden;
no lo ha dicho nunca por ninguno de sus órganos. Nadie ha sostenido que se iba
a prescindir de las reformas, porque como republicanos federales, transforma-
rán la Nación, política, económica, y socialmente . La política de la derecha ha
considerado de imperiosa necesidad que el gobierno restablezca a toda costa el
orden, llamando a todas las fuerzas y apelando a todos los españoles sin distin-
ción de partidos para salvar el interés de la patria . Esta ha sido la aspiración
unánime de la derecha, basada en los principios republicanos, y en la Constitu-
ción; la federación española será la base de todas las reformas que se realicen.
Las reformas de carácter administrativo, cuya iniciativa corresponde al gobier-
no, siempre ha estado dispuesto a iniciarla, siendo prueba de ello que el anterior
ministro de Hacienda continuaba en el nuevo gobierno, y había presentado una
reforma de gran trascendencia social que mejorará las condiciones del cuarto
estado . Calificó de indispensable y urgente realizar reformas sociales para que
la llegada del cuarto estado a la vida_ política, no produjera las agitaciones
tumultuosas de los primeros periodos de la vida social, sino que se hiciera de
manera gradual y pacífica .

La reforma será radical en sus principios y conservadora en sus procedimientos

Salmeron se consideró tan reformista como el que más de la Cámara, apli-
cando principios profundamente radicales para realizar las reformas, utilizando
procedimientos conservadores, para que éstas se realizaran de manera pacifica
y gradual. Estos procedimientos le diferenciaban de la izquierda que pretendía
imponer procedimientos tumultuosos y revolucionarios . Les advirtió que si se-
guian caminos que condujeran al progreso de las ideas, al adelanto de la civili-
zación por la cultura de todas las clases, y, al imperio de la justicia, abriendo
puertas y destruyendo murallas, que frenaban esos intereses, todos coincidirían
en el trabajo. En nombre del nuevo gobierno, pidió a las Cortes constituyentes
que el proyecto constitucional que se había leido, se discutiera rápidamente
para que el país tuviera una Constitución y una legalidad común que defender .

Igualdad ante la ley

El gobierno estaba resuelto a ser inflexible con todos los que intentasen que-
brantar la ley: primero, con los republicanos ; después, restableciendo la discipli-
na en el ejército, sin respeto a clases ni jerarquía, recayendo el peso de la ley
sobre las clases altas, que eran las primeras que debían respetar la legalidad,
antes que los inferiores y subordinados . Quien no lo hiciera, cualquiera que
fuera su jerarqufa militar, sería juzgado por un consejo de guerra con arreglo a
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la Ordenanza (Rumores en la izquierda) . La Ordenanza es ley, y como tal se
cunnplira; si es torpe y viciosa, deberá ser reformada.

El ejército debe ser de la nación, no de un partido

Destacó, que por otro vicio casi secular, las conspiraciones y movimientos
revolucionarios, o reaccionarios, siempre estaban dirigidos o inspirados por
militares . El gobierno estaba resuelto a que el ejército, no lo fuera de un partido,
sino de la Nación y de la patria. El gobierno buscaría jefes militares que les
inspirasen confianza para dominar las facciones y vencer la rebelión; y quien no
acudiera en defensa de la patria, seria dado de baja en el ejército. Terminó
Salmerón afirmando que había expuesto su pensamiento. Si la Cámara estaba
conforme con el, debía apoyarlo ; si no darle un voto de censura, que recibiría
gustoso, porque era pesada la carga que le hablan encomendado; pero mientras
ocupase el poder, ninguna consideración humana le apartarla de ese propósito.

Después de exponer su programa el nuevo presidente del gobierno, se produ-
jo un incidente protagonizado por Rubau Donadeu, el cual durante la interven-
ción de Salmerón, habla tratado de interrumpir su discurso en varias ocasio
nes19 ; como consecuencia de esto, fue amonestado tres veces conminándole a
callar, o a marcharse. Restablecida un tanto la calma y dominado el tumulto, el
vicepresidente Cervera, manifestó que la presidencia, se encontraba rebajada
en su decoro y autoridad, y ante la actitud de desobediencia de Rubau, se veía en
la necesidad de proponer que la Cámara se constituyera en sesión secreta, como
así se acordó ; y acto continuo cubrióse el presidente, y quedó la Cámara consti-
tuida en sesión secreta, suspendiéndose la pública, a las cinco menos cuarto, Se
reanudó la sesión pública a las siete y el diputado Sarda, manifestó que Rubau,
había tenido que ausentarse, y le había encargado manifestase que si habla
insistido en hablar, era porque creía tener derecho a ello, y que consultado el
reglamento y, comprobado que no era así, comprendiendo su error, acataba la
autoridad de la presidencia, por lo que, ésta podia y debía darse por satisfecha.
El vicepresidente Pedregal, dijo que la dignidad de la Cámara y la autoridad del
presidente estaban satisfechas, y daba por terminado el incidente. El ministro
de la Gobernación Maisonnave, leyó una serie de telegramas sobre la situación
en los distintos puntos de España.

Intervino el diputado Ríos Rosas, que habla sido impedido de hacerlo por las
continuas interrupciones de Rubau Donadeu. En su discurso, muy largo --ocupa
cinco páginas completas del diario de sesiones-, apoyó la política expuesta por
Salmerón, haciendo un análisis histórico de la etapa precedente. Resaltó que la
República sobrevino pacíficamente después de la renuncia del rey Amedo, por la
fuerza de las cosas ; la República no la había traído nadie; la República ha venido
sola, y cuanto más, la había traído el estado mayor del partido republicano que

19 D.&, n°- 44, 19 Julio 1873. Se hace constar entre paréntesis, y con letra cursiva; "(El
desorden llega a su colmo: todos los srs . diputados, puestos en pie se dirigen duros y continuados
apóstrofes)" .
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se sienta en el banco del gobierno y en ambos lados de la Cámara . El partido
vencedor, adolece del mal de la desconfianza hacia sus enemigos, que son todos
los partidos exteriores a el, y se va gastando a medida que estos partidos se
eclipsan ; después se dividió en dos facciones, acusándose unos a otros de traido-
res o facciosos; pues la desconfianza todo lo corroe y todo lo arruina y es el gran
disolvente de los parlamentos y de las sociedades. Afirmo : tened la limitada
desconfianza que debe tener la oposición; pero tened la confianza que todos los
buenos patricios deben depositar en los gobiernos parlamentarios en las crisis
supremas . Se suspendió la sesión a las ocho de la noche, habiéndose iniciado a
las cuatro menos cuarto, con una duración de cuatro horas y cuarto.

5.

	

Las posiciones contrapuestas de Prefumo y Contreras frente
a la revolución cantonal

El diputado Prefumo, republicano benévolo, y opuesto a la revolución canto-
nal, promovida por los intransigentes, dirigió un manifiesto al pueblo de Carta-
gena fechado en Madrid el 18 de julio, y que publicó la Paz de Murcia el día 2320;
El Cantón Murciano se limitó a criticarlo en su primer número .

Los ataques a este manifiesto no se hicieron esperar: desde La Paz2I ; en el

20 La Paz de Murcia, 23 julio 1873 . "CARTAGENEROS : Han transcurrido siete días desde
que la flaqueza o la indecisión de los más, y la impaciencia de los otros, explotados por la perfidia de
unos pocos, ha convertido a nuestro querido pueblo en guarida de cuanto hay de perturbador dentro
y fuera de la provincia. Republicanos de Cartagena, recordad vuestro pasado, y adivinaréis vuestro
porvenir . Erais un pueblo modelo donde las luchas con los gobiernos monárquicos, se habían
señalado por triunfos, conquistando dentro del partido un nombre glorioso . Hoy sois el mayor peligro
de la República, cuyas fuerzas enerbáis ; estáis matando lo que contribuísteis a formar ; quien os
alienta en ese camino, es encarnizado enemigo de la República . ¿A quién sirven esos elementos de
guerra que retenéis? A la República no, porque en la guerra de la Asamblea y el gobierno, contra el
absolutismo, no puede utilizar esos elementos que habéis secuestrado, porque los sectáreos de Don
Carlos, saben que el Gobierno de la Nación no cuenta con esos elementos . Se está negociando la
entrega de algunos buques de la armada que retenéis, no la ciudad, al absolutismo .

Republicanos de Cartagena, cartageneros todos, despertad, llamad a vuestro corazón, y os dirá
que estáis sufriendo la vergüenza e ignominia de estar mandados por la inspiración de gente que no
conocéis que estáis matando la libertad, la República y desgarrando la patria .

¿No os dice vuestro carácter independiente que estáis regidos por la dirección de los murcianos,
cuya ingerencia ha rechazado siempre Cartagena? ¿No sentís que habéis caído en esa vergüenza?

Preguntad a alguno de los militares que se han erigido en dictadores de esta ilustre ciudad y
deben lo que son en la jerarquía militar a pasados servicios a la causa de Don Carlos . La gratitud los
llevará donde nacieron a la vida pública. Temed y desconfiad porque entre vosotros, republicanos,
están los carlistas .

Antes de poco llamará el hambre a vuestras puertas, y aún con exacciones que son un atentado
a la propiedad, no os podréis librar de ella .

Más de 20.000 obreros de fábrica, minas y maestranza, os pedirán pan y no podéis darles plomo
y os lo pedirán con razón y derecho porque sois culpables de la paralización de todo trabajo .

Pensad bien en vuestra situación, meditad lo que significa, si no retrocedéis, si no hacéis enten-
der con energía, pero sin violencia a esa turba de aventureros, que hoy se han dado cita, que no
podéis, que no queréis seguirlos en el momento a que os han conducido, la historia escribirá en
vuestro porvenir : Cartagena mató la república, perdió la libertad y desconoció la patria . Madrid, 18
julio de 1873. José Prefumo" .

21

	

LaPaz de Murcia, 23 julio 1873 .
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mismo número se matizó que la afirmación que hacía Prefumo, sobre el carácter
vergonzoso que podía tener para los cartageneros, el estar dirigidos por murcia-
nos, había sido una ligereza de éste, afirmando que desde Murcia, no habían
tratado de ingerirse en los asuntos de Cartagena. La crítica desde Cartagena,
fue más dura contra Prefumo.

No publicó el manifiesto el Cantón Murciano, justificando esta omisión "por-
que ha corrido con bastante profusión" . Ello no fue óbice para que sin publicar el
texto, fuese analizado críticamente22, estimando que había sido sorprendida la
buena fe de Prefumo porque Cartagena no se había convertido en guarida de
elementos perturbadores, pues sólo estaban en la ciudad los republicanos fede-
rales, dispuestos a dar hasta su última gota de sangre en favor de la causa que
defendían. Los dignos militares, y el honrado y heroico pueblo de Cartagena,
eran la garantía firme del sostenimiento de la República federal, porque quien
tenía que haber cumplido esta alta misión, no lo hacía. Aconsejaron a Prefumo
que despertase y abriera sus ojos a la luz de la razón, y le haría a su país natal
la justicia que merecía entonces, correría hacia su pueblo, tendiéndole los brazos
con el corazón enchido de entusiasmo, confundiéndose con el . Terminaba el
comentario, afirmando que Cartagena, no mataba la República ni perdía la
libertad, ni desconocía la patria. Esa misión la realizaban hombres miserables
ejecutando desde el poder, lo contrario de lo que predicaron desde la oposición
sin realizar ninguna reforma de las que habían prometido.
A su vez, el periódico cantonal23 publicó un manifiesto que el general Contre-

22

	

El Cantón Murciano, 22 julio 1873.
23

	

El Cantón Murciano, 22 julio 1873; PUIG CAMPILLO : Intervención . . ., pp . 59-62.

"A MIS COMPAÑEROS DE ARMAS
Soldados de la República : Nunca la vigorosa voz de la Patria que con paso enérgico y

seguro marcha a la prosperidad, reclamó de vuestro apoyo la fuerza que a todos nos ha de
conducir a nuestra definitiva felicidad .

Acabo de alzarme en armas llamado por los pueblos, al grito santo de Cantones Federa-
les ; empeñado en tan honrosa empresa, no habrá poder bastante que me haga envainar la
espada, antes que los pueblos hayan con nuestra aquiescencia conseguido la federación que
soñaron y que hoy viene a ser una realidad . Compañeros de armas: nuestra línea de conduc-
ta está trazada ; esto es, sólo ayudar a los pueblos que desean ser libres, y jamás un
movimiento militar como otros tantos cuya tendencia fue sólo un cambio ministerial y el
medro de unos pocos ; no . Mil veces no; ha de cabernos la gloria de ser los iniciadores
prácticos del federalismo, única forma de gobierno adaptable en el momento histórico pre-
sente, no dudéis que en el más allá se vislumbran grandes dificultades, y en el más acá
puede la tiranía desenvolver sus principios de luto y sangre; la elección no es dudosa .

La revolución de septiembre del 68 que se levantó potente, hizo concebir a los hombres
honrados de todos los partidos políticos dias venturosos para la patria, más el torcido camino
que desde el principio emprendió, cayendo en poder en manos torpes, en cabezas enfermizas,
dejó desde luego comprender que la nave política no seguía su derrotero revolucionario . A
nosotros nos estaba reservado dar cima a esta gloriosa empresa, y para apoyar a los pueblos
que han de formar la federación, cuento con la Provincia de Murcia levantada ya en armas
apoyada por la inexpugnable Cartagena con todos sus Castillos, Arsenales, Parques, Escua-
dra blindada, Milicia ciudadana, Marinería de las Fragatas Numancia, Victoria, Almansa,
Méndez Núñez y Tetuán, con los Vapores Fernando y otros varios avisos, un Batallón de
Infantería de Marina, Guardias de Arsenales, Regimiento de Iberia, un Batallón de movili-
zados y otras fracciones, que, con los Artilleros, componen un total de nueve mil hombres,
sólo dentro de Cartagena con la mejor artillería del mundo.

Anterior Inicio Siguiente
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ras, dirigió a sus compañeros de armas, exponiendo con un estilo muy peculiar
su propia filosofía política, sobre la que habría de asentarse la naciente revolu-
ción, que él encabezaba en el plano militar . No parece un texto improvisado,
sino meditado y escrito con colaboraciones ajenas a su pluma; tal vez lo trajo
redactado a Cartagena, desde Madrid, pues se publicó en el primer número del
diario oficial, y no debió tener mucho tiempo disponible para escribirlo desde su
llegada a Cartagena el 14 de julio, dada la intensa actividad que desplegó .
Recordemos que se publicó el 22 de julio, pero por ser el primer número del
periódico, debían tener bastante material preparado con anterioridad .

Un análisis de este manifiesto, con una distancia en el tiempo de más de un
siglo, nos lleva a diversas consideraciones : su estilo, es el típico revolucionario
del S. XIX, aunque no excesivamente ampuloso, dado el carácter militar de su
autor, hombre no formado en humanidades, sino en la guerra, y en confabulacio-
nes político-militares : "Soldados de la República: nunca la vigorosa voz de la
patria que con paso enérgico y seguro marcha a la prosperidad, reclamó de
vuestro apoyo la fuerza que a todos nos ha de conducir a nuestra definitiva
felicidad. . ." . Tenía un doble destinatario : su propia clase profesional, la militar;
y el pueblo en general, con predominio del primero. Por eso lo tituló : "A mis
compañeros de armas". Trató de justificar su propia decisión personal de poner-
se al frente de la revolución, alegando que "ha sido llamado por los pueblos, al
grito santo de Cantones Federales. . ." . Hizo una afirmación categórica, que le
retrata como militar, . .."empeñado en tan honrosa empresa, no habrá poder
bastante que me haga envainar la espada. . ." . Recuerda esta afirmación, la
hecha unos días antes, el 14 de julio, en el pleno de las Cortes constituyentes,
por el diputado Prefumo24 " . . .pero no hay medio: o dejar que el general Contreras
impere en Cartagena, o someter a los sublevados ; por que una vez empeñada la
lucha, la honra de cualquier general, está interesada en no huir como una

Estos elementos que podrían por sí asegurar la federación española, no son sólo con los
que cuento, otros hay más fuertes que los castillos y fragatas blindadas, tales son la convic-
ción popular de lo santo de su causa, y la seguridad de que no hay en toda España un solo
soldado que dispare sus armas contra sus compañeros de Cartagena, ni un solo oficial que
comprendiendo sus intereses, os incline a una guerra fratricida .

Yo no puede asegurar al Ejército la forma que en lo sucesivo habrá de tener; esto
depende de la Asamblea Federal ; pero sí le prometo, que sus empleos serán respetados como
propiedad que es individual, y que el Ejército se nutrirá con los voluntarios y las grandes
reservas sacadas por edades, base en que se apoyan los mejores Ejércitos del mundo .

Compañeros de armas; la República reclama vuestros servicios, y los hermanos de
Cartagena no dudan que si algunos magnates obcecados os mandaran a combatirnos, haréis
como las fuerzas aquí reunidas, que se hallan decididas a no disparar sus armas, ni contra
el pueblo republicano, ni contra sus hermanos de armas, a no ser que el imperio de la
necesidad nos lleve a cumplir contra nuestro propósito, y por la salud de la República, con
tan penoso deber.

No olvidéis que de vuestra decidida actitud en estos momentos supremos, dependen la
salvación de España, y una vez implantada la República federal, no habrá poder humano
que pueda atentar a la libertad de los pueblos, los cuales unidos a nosotros, terminarán en
plazo muy breve la fratricida lucha con los carlistas, eternos enemigos de la libertad .

Después la paz y vuestras licencias .
El General en Gefe . Contreras" .

24

	

D.S., n°- 39, 14 julio 1873, p. 715.
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cabra. . ." . Desde su concepción militar, y a partir de ella, una enumeración de sus
propias fuerzas, para desanimar a los enemigos, y decidir a los aún dudosos.
". . .cuento con la provincia de Murcia, levantada ya en armas, apoyada por la
inexpugnable Cartagena con todos sus castillos, arsenales, parques, escuadra
blindada. . ." . Y dirigiéndose a sus compañeros, hizo una afirmación que exige un
análisis detenido de lo que realmente quiso decir Contreras: ". . .yo no puedo
asegurar al ejército, la forma que en lo sucesivo habrá de tener; esto depende de
la Asamblea federal ; pero si le prometo, que sus empleos serán respetados corno
propiedad que es individual .. ." . Da la impresión de amenazarles con la Asam-
blea federal, y a los militares que le sigan les ofrece conservar sus empleos y
categorías, corno "propiedad individual" . Sin embargo, no es comprensible en su
totalidad, el sentido que Contreras, quiso darle a esta última afirmación. Jugó
también Contreras, con, un hecho que le era conocido : " . . .la seguridad de que no
hayen toda España, un sólo soldado que dispare sus armas contra sus compañe-
ros de Cartagena, ni un sólo oficial que comprendiendo sus intereses, os incline
a una guerra fratricida". (Esta afirmación la repitió dos veces). Recuerdan estas
palabras de Contreras, las pronunciadas por el ministro de Ultramar, Suñer y
Capdevila25 : "...yo creo que agradeceréis la franqueza con que os hablo. Pues
bien, declaro desde este banco, -el. del gobierno-, que soy partidario con mis
correligionarios levantados en Cartagena, y, era cuantos puntos puedan levan-
tarse, de la política de concesión. (Rumores)" . Tras una interrupción, que calmó
el presidente de la Cámara, el ministro continuó: "Yo no he de poner mi firma, al
pie de ningún documento, en el que se diga que las tropas atacarán a tiros y
balazos a mis correligionarios levantados en armas . (Rumores)" . Posiblemente,
por estas palabras, que expresaba su posicionamiento político, en tema tan
delicado como era la revolución cantonal, fue cesado en la crisis del día 18 de
julio que supuso la caída del gobierno presidido por Pi y Margall, Nicolás Salme-
ron, nuevo presidente del gobierno y de la República, nombro para ocupar ese
ministerio, al diputado Eduardo Palanca26 .

Desde un plano más político, que militar hay que destacar las afirmaciones
del general Contreras, considerándose continuador de ". ..la revolución de sep-
tiembre del 68, que se levantó potente. .. cayendo en manos torpes, en cabezas
enfermizas . . . A nosotros nos estaba reservado dar cima a esta gloriosa empre-
sa.. ." . Sin embargo la afirmación mas política del manifiesto es la siguiente:
". . .ha de cabernos la gloria de ser los iniciadores prácticos del federalismo, única
forma de gobierno adaptable en el momento histórico presente . . . la elección no
es dudosa". Hay un cierto aire totalitario, en la siguiente afirmación : ". . .y una
vez implantada la República federal, no habrá poder humano que pueda atentar
a la libertad de los pueblos".

Una vez más, el que inicia un movimiento, sea de la clase que sea, piensa que
ha encontrado la piedra filosofal, y que lo creado por él, será poco menos que
eterno . Sin embargo, al margen de concepciones políticas, la historia nos enseña

25

	

D.S., n°- 39, 14 julio 1873, p . 714 .
26

	

D.S., n° 44, 19 julio 1873, pp. 795-796.
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que nada es eterno, y menos cuando se trata de las formas políticas del gobierno
de los hombres, por mucho que estos se empeñen en establecer mecanismos que
aseguren su continuidad, tanto de sus obras, como de sus ideas . Todo es muta-
ble, todo está sujeto a cambio, a adaptación, según el transcurso del tiempo ; las
propias necesidades humanas, lo van exigiendo. Lo que hoy, puede ser conside-
rado como esencial, la propia generación, lo deja sin uso. Y éste debe ser el
espíritu que guíe toda actuación pública: y qué duda cabe, que la de Contreras,
lo era . Terminó, con una llamada patriótica, a la lucha contra los carlistas, a los
que calificó de ".. .eternas enemigos de la libertad" . Hay, sin embargo una expre-
sión de Contreras, en su manifiesto, casi al final, que nos permite pensar que
Contreras, copio muchos militares de la época, pertenecía a alguna logia maso-
nica. Esta afirmación es la siguiente: "Compañeras de armas, la República
reclama vuestros servicios, y los hermanos de Cartagena no dudan que si algu-
nos magnates obcecados os mandaran a combatirnos .. ." . La expresión "herma-
nos", dicha con el énfasis que el autor del manifiesto pone en ella es muy
sintomática.

También queremos resaltar la diferente ortografía de la redacción de El
Cantón Murciano, de 1873, realizado por Montells, frente a la reimpresión que
realizó en 1891, Requena: En la impresión de 1873, Contreras utilizó la palabra
"Egército", tres veces, y las tres con mayúscula su primera letra, y con "g". Y
firmó "El General Gefe.- Contreras". En la reimpresión de 1891, Requena, reali-
zó la rectificación ortográfica: «Ejercito", lo escribió con 'J", rectificando el error
anterior. Sin embargo, conservó la "g", en Gefe. Dos cambios, le debieron parecer
excesivos, o consideró que debía escribirlo de dicha manera, al gusto de la época.

Anterior Inicio Siguiente
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EL DECRETO DE PIRATERIA:
SU REPERCUSION INTERNACIONAL

1. Antecedentes: los sucesos del 20 de julio

El 20 de julio se sucedieron una serie de hechos, que marcaron definitiva-
mente el rumbo a seguir, por la revolución cantonal. Aunque aparentemente
desconexos entre si, existió entre ellos una intima relación, como lo puso de
manifiesto su desarrollo posterior. Iniciamos la exposición de los sucesos de este
día resaltando la entrada en Cartagena del batallón de cazadores de Mendigo-
rria, incorporado plenamente a la revolucionl . Estas tropas se encontraban en
Chinchilla, camino de Villena, para unirse a la columna del general Velarde .
Tuvieron una actuación decisiva para que esta unidad se sumara a la revolu-
ción, el mariscal de campo Félix Ferrer, el brigadier Leandro Carreras, y los
diputados Alberto Araus, Antonio Alfaro y José Pérez Rubio' . Sin embargo no
todos sus componentes se sumaron a la causa insurreccional3. El gobierno pres-
taría especial atención al batallón de Mendigorria, como vino a demostrarlo el
telegrama que fue leído por el ministro de la Gobernación, Maisonnave, en el
pleno del dia 19 de julio4.

El segundo suceso importante, referido a este día, fue glosado por el periódico

1

	

El Cantón Murciano, 22 julio 1873 .
2

	

PUIG CAMPILLO: El Cantón. . . p . 87 ; VALVERDE: Los cantonales, pp. 53-54 .
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El Cantón Murciano, 23 julio 1873. "Cuatro capitanes, cinco tenientes, tres alféreces y seis
sargentos, cometieron la felonia de abandonarlo cuando se levantó el grito de federación; pretendie-
ron esconderse en Almansa, y el pueblo se indignó al verles desertar de su bandera, y, comprobar su
desafección a la República, y mediando varios tiros, hubieran sido castigados severamente de no
acudir un vecino influyente, que logró calmar los ánimos . Uno de los oficiales, fue sacado de una
balsa donde se hallaba metido con agua hasta el cuello" .
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D.S ., n° 44, 19 julio 1873, p. 803 . "Albacete 19 (2.20) . Madrid 19 (2.27) . Capitán general y
gobernador civil al presidente poder ejecutivo y ministro de la Guerra. Interceptado telégrafo en
Almansa. Se cree han llegado insurrectos de Cartagena y Murcia, y acaso sublevarán batallón
cazadores Mendigorría . Valencia proclamado cantón . Marcha una máquina explorar y tomo precau-
ciones para según convenga o se pueda. Se avisará" .
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cantonal5, en la sección de noticias, en su última página, al afirmar que el "20
por la mañana, salió en la fragata Victoria nuestro querido amigo, el héroe
Gálvez, con dirección a Alicante" .

Se inició con esta incursión una etapa de expansión de la revolución cantonal
hacia las poblaciones inmediatas, con el intento de sumarlas al movimiento . A la
vista de la fragata Victoria en aguas alicantinas, la ciudad y su castillo se
sumaron a la insurrección, constituyéndose la correspondiente Junta revolucio-
naria. Gálvez se apoderará del vapor armado Vigilante, y de dos escampavias,
aunque al poco tiempo, la ciudad de Alicante, volvió a la obediencia del gobierno
central' . Se dijo también en el mismo número del periódico, "que una comisión
de Torrevieja había llegado a Cartagena, para ofrecer su adhesión al movimien-
to, manifestando su intención de ingresar en el Cantón Murciano, dejando de
pertenecer a la antigua provincia de Alicante".

Esta misma noticia fue completada, por Puig Campillo', dando el nombre de
José Solano, como el presidente de esa comisión de Torrevieja, situando el
ofrecimiento en fecha anterior, al decir: "Pues ya una comisión presidida por D.
José Solano le había ofrecido la adhesión de este pueblo". La referencia a la
intención de ingresar en el Cantón Murciano y el deseo de abandonar a la
provincia de Alicante, es literal reproducción del periódico.

En la madrugada del 22 de julio, partió la Victoria, de Alicante rumbo a
Cartagena, donde llegaría el mismo día por la noche. Gálvez, a bordo del vapor
armado Vigilante, que la víspera había apresado en Alicante, se detuvo en
Torrevieja . "Entre aplausos atronadores y vítores entusiastas, recorrió la pobla-
ción, precedido de una banda de música y seguido del vecindario en masa,
dirigiendo la palabra a los manifestantes, desde un balcón de la plaza. La Junta
cantonal nombrada, colmó de atenciones al caudillo federal, y entregole unas
veinte mil pesetas que recogieron de la administración de las salinas y de la
aduana"9.

Esta pargda de Gálvez en Torrevieja, aunque rentable en lo económico, resul-
taría fatal a medio plazo, como veremos a continuación, por la intervención del
comodoro alemán Wernell. Ello nos lleva al tercer y más importante suceso del
día. El decreto de pirateria fulminado por el gobierno central contra la escuadra
insurgente llegó a tener importantes consecuencias dentro y fuera del Cantón.

2 .

	

Decreto del gobierno declarando piratas a los barcos
de la escuadra insurrecional

Este decreto que constaba de cuatro artículos, tenía su antecedente en las

5

	

El Cantón Murciano, 22 julio 1873 .
6

	

CAÑABATE, ob . cit ., p . 330 ; PUIG CAMPILLO : El Cantón . . . p . 135 ; BLASCO IBÁÑEZ, ob .
cit ., pp. 775-776 ; PÉREZ GALDOS: La Primera . . ., p . 153 ; JIMÉNEZ DE CISNEROS, ob. cit ., p . 15 ;
MEDIONI, ob. cit . pp . 40-41 .

7 Ob. cit ., p . 179 .
8 El Cantón Murciano, 23 julio 1873 ; PUIG CAMPILLO: El Cantón .
9

	

PUIG CAMPILLO: El Cantón. . ., p . 179 .
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Ordenanzas Generales de la Arada, riel año 1748, concretamente en sus artí-
culos 4, 5, y 6; el gobierno declarará piratas a las tripulaciones de los buques de
la armada española sumados a la revolución, concretando expresamente el
nombre de las unidades afectadas : las fragatas Almansa, Victoria, y Méndez
Nurez, el vapor Fernando el Católico, ampliable a cualesquiera otro buque que
se sumase a la insurrección r° . La potencia militar de los cantonales, se centró

10

	

D. 20 julio 1873
"Exposición
En medio de la gravísima situación que el país atraviesa, cuando una serle no interrum-

pida de intestinas discordias le ha traído al lastimoso estado en qtw se encuentra, surge por
desgracia una nueva complicación que puede tener consecuencias de diversa índole, tanto
más trascendentales cuanto que afectan o pueden afectar a las relaciones internacionales.

Algunas buques de la Armada surtos en. el puerto de Cartagena, haciendo causa común
con las masas insurreccionadas en aquel departamento marítimo, han desconocido la legíti-
ma autoridad de sus comandantes y oficiales ; y ya en abierta sublevación contra el poder
único constituido por la voluntad de las Cortes se han hecho a la mar, y al verificarlo se
proponen llevar a término sus criminales propósitos en las costas del Mediterráneo.

El gobierno, pues, no puede hacerse solidario de esta conducta sin ejemplo en las
marinas militares, ni permitir que tal vez a la sombra ale un color político determinado,
ejerzan esos buques actos de verdadera piratería que comprometen la dignidad de España
ante las naciones extranjeras ; porque piratas son ; según el derecho internacional, los buques
que no tienen comisión legítima de un gobierno, ni pasaporte legal de navegación, ni se
hallan al mando de un jefe competente autorizado para representar la fuerza pública,

En tal concepto, y siendo sumamente urgente atajar el mal en su principio, el ministro
que suscribe tiene el honor de proponer la expedición del siguiente decreto.

11ladrid, 20 de julio de 1873 . El ministro de Marina. Jacobo CJreíro .

Decreto
Artículo V. Las tripulaciones de las fragatas de la Armada Nacional, Almansa, Victoria

yMéndez Nurnez, la del vapor Fernando el Católico y la de cualquier otro buque de guerra de
los sublevados en el departamento de Cartagena serán consideradas como piratas al encon-
trárseles en los mares jurisdiccionales de España o fuera de ellos por fuerzas navales
españolas o extranjeras, con arreglo a los artículos 4°-, 5°, y 6°-; título V, tratado VI, de las
ordenanzas generales de la Annada.

Articulo 2°. Los comandantes de los buques de guerra de las potencias amigas de
España, quedan autorizadas para detener a los buques mencionados en el artículo 19 , y
juzgar a los individuos que tos tripulen en el concepto que dl mismo expresa; reservándose el
gobierno español, la propiedad de los buques, previas las correspondientes reclamaciones por
vía diplomática .

Artículo 3° . Igualmente se declararán piratas cualesquiera otras buques de la Armada
Nacional que, sin hallarse mandados por oficiales de la misma y en estado de insurrección,
se hagan a la mar desde cualquier punto de la península.

Artículo 4"-. El ministro de Marina queda encargado del cumplimiento de este decreto y
de comunicarlo al de Estado para conocimiento del cuerpo diplomático extranjero .

Madrid 20 de julio de 1873 . El Presidente del Gobierno de la República, Nicolás Salme-
rcin . El ministro de Marina, 3acobo ¬lreiro",

OEDENAVZAS CiENUALES DELAARMADA
Articulo 41. Las embarcaciones que se encontraren navegando sir patente legítima de

Príncipe, República o Estado, que tengan facultad de expedirlas serán detenidas; así como
los que pelearon con otra bandera que la del Príncipe o Estado de quien firme su patente ; y
las que tuvieren patentes de diversos príncipes o estados; declarándose de buena presa ; y en
caso de estar armados en guerra, sus cabos y oficiales serán detenidas por piratas .

Articulo 51. Serán de buena prosa las embarcaciones piratas y levantados con todos los
efectos que en sus bordos se encontrasen, pertenecientes a los mismos piratas y levantados,
pero los que se justificaren pertenecer a sujetos que no hubieran contribuido directa ni indi-
rectamente a, la piratería, les serán devueltos, si los demandasen dentro de un año y un día,



EL CANTÓN MURCIANO 165

principalmente en los buques de la armada española que se sumaron a la
insurrección, que constituían la parte más importante y moderna de la flota .

Las defensas naturales, bien aprovechadas militarmente del puerto de Car-
tagena, al que se calificó reiteradamente como inexpugnable, hacía de esta
ciudad una de las más fuertemente defendida de España.

La mera enumeración de estos buques, que se detallan en el decreto que
comentamos, y la descripción de su armamento de guerra, explica fácilmente el
interés del gobierno en recobrarlos, incluso acudiendo a la ayuda extranjera,
pero poniendo buen cuidado en evitar su destrucción1l.

La insurrección cantonal cobrará nuevas fuerzas el 20 de julio por la subleva-
ción de Sevilla, encabezada por el general Fernando Pierrad, a la que se suma-
ron el mismo día Castellón, Granada y Avila. El día 21, el diputado Benitas
apoyó la revolución en Salamanca; y el 22 de julio, se levantaron los cantonales
en Jaén, Andújar, Tarifa y Algeciras 12 .

3.

	

Repercusión en las Cortes

Muchas y muy variadas, fueron las reacciones que se produjeron en España
por la decisión que tomó el gobierno de Nicolás Salmerón, para sofocar la
revolución cantonal. Recordemos que la caída de PI, se produjo en la sesión del
18 de julio, y en la misma se eligió a Salmerón, presidente de la República y del
gobierno, exponiendo su programa en el pleno del día 19 . La primera medida
que tomó el gobierno Salmerón fue declarar piratas a los buques insurrectos,
facilitando una posible intervención de las potencias extranjeras en su favor,
para acabar por la vía rápida con la insurrección . Tal decisión, en este aspecto
tuvo éxito, pues la fulminante intervención de las armadas alemana, inglesa y
francesa, hicieron difíciles las salidas de los buques insurrectos del puerto de
Cartagena y, evitaron la destrucción de lo mejor de nuestra armada, en esta
guerra fratricida. No pudo evitarse que la guerra, la cruel guerra civil cantonal,
se prolongase interminables meses, y la ciudad de Cartagena, fuera masacrada

después de la declaración de la presa descontando la tercera parte de su valor para gratifi-
cación de los apresadores .

Artículo 6° . No siendo lícito a vasallo mío armar en guerra embarcación alguna, sin
expresa licencia mía, ni admitir para esto sin patente o comisión de otro Príncipe o Estado
aunque sea aliado mío; cualquiera que se encontrase corriendo la mar de esta suerte, será de
buena presa, y su capitán o patrón castigado como pirata .

11

	

CAMILO JOVER: Las fragatas . . ., pp . 10-11. "La Numancia, fragata acorazada, con 1 .000
caballos nominales y 3.770 efectivos . Velocidad media de 13 y 112 millas por horas, con 7.308
toneladas, 8 calderas, 96 .08 m de eslora en el puente alto, 17.30 m. de manga, y 8.87m. de puntal .
Con 25 cañones del 68, y una colisa de 120 ; las planchas de blindaje pesan 1 .240 Tm. y su palo
mayor tiene 28.90 m., con diámetro de 0.92 m. La Victoria, también acorazada, con 1.000 caballos de
fuerza, y 23 cañones . La Méndez Núñez, blindada, monta 6 cañones Strom de a 300 y 500 caballos de
fuerza . La Tetuán, acorazada, monta 40 cañones, y su fuerza de 1.000 caballos . La Almansa, de
madera, tiene fuerza de 600 caballos, y monta 48 cañones . El Fernando el Católico, de fuerza 500
caballos y 16 cañones . Diversos buques menores, que se encontraban en el puerto de Cartagena" .

12 MEDIONI, ob. cit ., p . 8 .
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por unos y otros. En definitiva la gran víctima fue esta ciudad, sus habitantes y
construcciones, duramente castigados ; la reconstrucción de Cartagena, fue lenta
y difícil.

La sesión de las Cortes del 21 de julio" fue bronca y dura, pues todos eran
conscientes de la importancia y trascendencia del decreto que se pretendía
impugnar y que podía impedir a los insurrectos actuar libremente por las costas
mediterráneas . Las fragatas insurrectas podrían ser hostilizadas y atacadas, no
sólo por el resto de la flota fiel al gobierno central, sino también por buques
alemanes, ingleses y franceses, lo que efectivamente se produjo. La sesión que
había sido interrumpida, se reanudó con un informe sobre las actividades de los
carlistas, y la lectura de unos telegramas que realizó el ministro de la Goberna-
ción Maisonnave, informando de la situación en que. se encontraban las distin-
tas localidades de España, donde se había producido el levantamiento cantonal.

El secretario de la Cámara, dio lectura a una proposición incidental'4, que fue
defendida por su primer firmante el diputado Bartolomé Santamaría, el cual
manifestó que jamas hubiera pensado que tuviera que combatir a un gobierno,
no como diputado de derechas, izquierdas, o centro, sino como diputado de la
Nación . La división de la Cámara, era tan profunda, que algunos de sus grupos
atentaban contra la nación española, desgarrando la patria y deshonrándola
ante las potencias extranjeras. La presión de las facciones carlistas, ,y movi-
mientos intransigentes o cantonales, obligaron a la mayoría de la Cámara a
investir al presidente del gobierno de facultades extraordinarias, que no evita-
ron los sucesos de Alcoy, que horrorizaron incluso a los insurrectas de Cartage-
na, que estaban resueltos a no admitirlos en el recinto de aquella población. El
delegado del gobernador de la provincia, en Alcoy, negó repetidamente y en
redondo los asesinatos e incendios . Se formó, ante la marcha de los aconteci-
mientos, un gabinete de fuerza ; cuando Salmerón, el nuevo presidente del go-
bierno hablaba de derecho y de justicia, el orador se sentía, identificado con él;
pero cuando añadía: caiga la espada inexorable de la ley, pero caiga primero
sobre los republicanos ; como republicano de toda la vida, le repugnaba. Hubo un
cantón proclamado, el cartagenero; después el alicantino, el murciano, el valen-
ciano, el andaluz, incluyendo en éste, cuatro distritos más, y el cordobés. Res-
pecto del catalán, no tenían noticias, aunque se decía que también estaba
proclamado . Ello probaba que los equivocados eran los miembros del gobierno, y
cuantos pensaban como ellos.

13

	

D.S., n° 45, 21 julio 1873. pp. 811-832 .
14

	

D.S., n9 45, 21 julio 1873, pp , 811-832
"Los diputados que suscriben piden a las Cortes Constituyentes se sirvan acordar : Que

quede nulo, y sin ningún valor ni efecto, el Decreto expedido por el ministro de Marina
respecto a declaración de piratería, que publica la gaceta de hoy, por ser atentatorio a la
dignidad e independencia de la Nación, y, estar fuera de las atribuciones del poder ejecutivo
el expedirlo .

Que asimismo, declaren que la circular del ministro de Marina., ataca a la dignidad de
las Cortes por recaer sus apreciaciones sobre un acuerdo solemne de aquellas.

Palacio de las Cortes 21 de julio de 1873 . Ricardo Baa~tolomé y Santamaría. Francisco
Suarez . Francisco Casalduero y Conte . Juan Domingo flcón . Vicente Barberá . Ramón de
Cala . Enrique Calvo" .

Anterior Inicio Siguiente
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La benevolencia practicada por Castelar fue la causa del advenimiento de la
República el 11 de febrero, pero el 23 de abril, no había triunfado esa escuela .
Dada la gravedad de la situación del país, esperaban que el gobierno presidido
por Salmerón tomase medidas extraordinarias, que nunca llegarían a la suspen-
sión de las sesiones de las Cortes, aunque las atribuciones que en ese momento
tuviera Salmerón, fuesen más amplias que las que en su día tuviera Pi. Pero el
nuevo presidente, dejando la política y el patriotismo a un lado, había llamado
en su ayuda a las potencias extranjeras, haciendo lo que en su día no se atre-
vieran a hacer ni González Bravo, ni el propio Narváez. La revolución de sep-
tiembre del 68, encabezada por Topete, modificó la escala de marina eliminando
su cabeza, y permitiendo al resto ascender rapidamente . Al iniciarse esta revo-
lución, los Borbones ocupaban el trono de España; los partidos liberales y mode-
rados estaban en la emigración, y, a nadie se le ocurrió declarar piratas a la
marina de Cádiz, que había cometido el mismo delito que se imputaba a la de
Cartagena ; ambas fueron cuestiones políticas . En un telegrama leido por el mi-
nistro, se decía que doce guardias civiles, y un sargento, no habían querido in-
corporarse al movimiento de Cartagena y habían tenido la puerta franca para
salir; a pesar de ello se les calificó de piratas a los insurrectos . El año 1872, hubo
un movimiento insurreccional en el Ferrol, en contra de la inmensa mayoría del
partido republicano ; un movimiento hecho por republicanos pero a espaldas de
la mayoría republicana, que en sus cinco-sextas partes censuraba el movimien-
to . Sin embargo, el partido monárquico que ocupaba el poder, no declaró piratas
a los insurrectos del Ferrol, a pesar de que hicieron fuego contra las tropas del
gobierno, lo que no había sucedido en Cartagena . La minoría del partido repu-
blicano, levantado en El Ferrol, tuvo más que agradecer a un partido monarqui-
co, que tendrán que agradecer a los republicanos, los de Cartagena . Este gobier-
no, sin atribuciones de nadie, sino las que se ha arrogado, ha regalado a las
naciones extranjeras una parte del patrimonio de España. La declaración de
piratería, significa la exclusión del derecho de gentes, y, donde sean apresados
serán fusilados o colgados de las entenas de los buques, según las leyes de
marina, y este castigo se impondrá, no por fuerzas españolas, sino extranjeras,
como consecuencia del delito . No los declaráis salvajes, pero sí fieras, a las que
todo el mundo está obligado a exterminar ; la declaración de piratería lleva
consigo como premio, el apropiarse de la presa. Lo mismo que el que mata a una
fiera, el que mata a los piratas, tiene un premio ; es lo que se ha aprobado; y
surge la duda de si el gobierno con ese decreto ha contribuido más o menos
directa o indirectamente a la sublevación de los buques . Se ha regalado a quien
los quiera coger, la tercera parte de la escuadra que es la sublevada, sin tener
facultades para ello, porque constituyen un patrimonio exclusivo de la Nación
española. En caso de apresamiento, sólo reclamando la presa en el plazo de un
año, se podrian recuperar dos-terceras partes, perdiendo una tercera . Aunque
son pocos los casos en que se ha llamado a un pafs extranjero para intervenir en
asuntos internos, el recuerdo de la intervención francesa en España en 1823,
subleva el ánimo. Hay otro punto vulnerable en este decreto; en España, se han
levantado dos partidos el carlista y el republicano ; los carlistas no han sido
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declarados fuera del derecho de gentes, sí el partido republicano, que son nues-
tros hermanos . El ministro de Marina, ha dirigido una circular a sus subalter-
nos, al hacerse cargo del mando, que atenta contra acuerdos de la Cámara, ya
que su antecesor, había presentado un proyecto de disolución del Almirantazgo,
que fue defendido por Prefumo, Suárez García y Rojas, el cual fue aprobado por
una gran mayoría, aunque no definitivamete por falta de diputados . Causa
asombro que en esa circular se diga: "Amenazada la existencia del Almirantaz-
go, institución necesaria, como custodio de la justicia en la Armada, del derecho
de sus individuos y valladar de arbitrariedades . . ." . El ministro de Marina con
una ley aprobada por las Cortes, en un documento oficial y como tal ministro,
hizo pública una censura acre contra quienes .la habían defendido y votado es
decir, toda la Cámara . El gobierno al pretender castigar duramente a los repu-
blicanos, ha abierto las puertas a una intervención extranjera, en asuntos exclu-
sivamente nacionales, pagando esa intervención con lo único que por desgracia
le quedaba a España en buen estado, la escuadra, y precisamente lo mejor de la
escuadra se había sublevado. Terminó rogando a los diputados que vetasen el
decreto, para impedir la deshonra de la intervención extranjera y la pérdida de
la marina.

Contestó el ministro de Marina Oreiro, que fue interrumpido por murmullos
de la izquierda. Inició su intervención aclarando que era la primera vez que
hablaba en la Cámara, afirmando que el decreto que defendía, estaba basado en
la ley mencionada por Santamaría . Afirmó que "los barcos son piratas y muy
piratas", provocando una gran convulsión, con voces, y protestas de la izquierda,
y aunque el ministro continuó hablando, nadie entendía sus palabras ; el vice-
presidente de la Cámara, llamó al orden reiteradas veces, sin conseguir resta-
blecerlo, oyéndose voces, que decían : "Eso no lo puede consentir la dignidad de
España". Restablecida parcialmente la calma, reiteró su afirmación, que los
buques eran piratas. Para demostrarlo leyó la forma como se probaba la nacio-
nalidad de un buque : por el pabellón militar que arbole; por estar a las órdenes
de un jefe u oficial de la Armada de la potencia cuyo pabellón arbole ; y por la
patente, nombramiento o despacho que el soberano territorial confiere al coman-
dante del buque. Estas circunstancias no se daban en los buques sublevados en
Cartagena. "(Una voz : tienen patente). No tienen tal patente . (Otro diputado: la
del Cantón . Vivas reclamaciones)" . El vicepresidente nuevamente trató de res-
tablecer el orden y preguntó a los diputados de la izquierda, si iban a dejar o no
hablar al ministro; continuando la confusión durante unos momentos ; restable-
cido el orden, le volvió a conceder la palabra. Oreiro siguió afirmando que si los
buques no tenian patente, ni comandante, ni oficiales de la Armada; si salían al
mar con una bandera que no se sabia cual era, desconocida, y cometían tropelías
contra un barco mercante, o un carbonero extranjero, seria responsable la Na-
ción. Sólo se había tratado de legalizar la situación; y si entre los buques
sublevados no hubiese una fragata blindada, no habría propuesto el decreto al
consejo de ministros . Afirmó que un diputado había pedido el desarme de la
Armada; pudiera suceder que por falta de patriotismo vinieran escuadras ex-
tranjeras al Tajo, o al Mediterráneo, para apoderarse de nuestras islas .
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En el turno de rectificaciones, el diputado Bartolomé y Santamaría criticó al
ministro por haber afirmado que los buques podrían ser considerados como
piratas por no llevar bandera propia y carecer de jefes autorizados que los
mandaran. También recordó a Oreiro su obligación de respetar la ley que supri-
mía el Almirantazgo, pendiente tan sólo del trámite parlamentario de corrección
de estilo, en la sección correspondiente . Este último extremo fue matizado por el
vicepresidente de la Cámara afirmando que dicha ley no había sido aprobada
por falta de número suficiente de diputados para ello .

Intervino Prefumo para afirmar que el proyecto de ley, suprimiendo el Almi-
rantazgo, no estaba aprobado, ni obligaba; aunque el había combatido y seguiría
combatiendo su existencia. Mientras la Cámara no lo aprobase, estaba vigente
la ley del Almirantazgo, aunque el ministro de Marina podía retirar el proyecto
de ley y presentar otro. Es interesante la tesis que mantuvo en relación con el
decreto de piratería y la forma como la minoría apoyaba la insurrección canto-
nal15 .

Se produjeron unas rápidas intervenciones, con frecuentes interrupciones, de
los diputados Prefumo, Olabe y Pinedo . Afirmó Prefumo que si no hubiese sido
aludido reiteradamente por Santamaría, no haría uso de la palabra; trató de
matizar lo que se pretendía con la proposición presentada; que la Cámara dejara
sin efecto el decreto de piratería; y además, se censurase la circular del ministro
de Marina. El vicepresidente se opuso, y Prefumo manifestó que ante esa mues-
tra de intolerancia, se sentaba. El diputado Suárez, manifestó que había solici-
tado del ministerio de la Guerra, una nota de los ascensos que se habían
concedido recientemente, para justificar el movimiento del Ferrol. La proposi-
ción no fue tomada en consideración, por 110 votos, contra 90.

Continuó la sesión con críticas al programa de gobierno de Salmeron ; Suñer
y Capdevila renunció a su turno, hasta que estuviera presente el nuevo presi-
dente. En nombre del partido radical, intervino Becerra, al que le había cedido
su turno García Sanmiguel, diputado de su partido. Afirmó que si todos habían
cometido errores, todos tenían que salvar la patria, la libertad y la República; y
si no podía salvarse todo, defendieran la libertad y la patria, para evitar se
culpase a la generación de 1873, de haber dado al traste con el trabajo de las
anteriores . Alegó el triste privilegio de la edad, para hablar en nombre del
partido radical, ofreciendo su ayuda desinteresada, para facilitar el gobierno y
salvar la República española, y, con ella, la libertad y la patria . Y si no se podía
salvar la República, salvar al menos la libertad y la patria. No pedían que
hubiera orden, querían seguridad, salvar la patria y libertad . Difícilmente se

15

	

D.S., n° 45, 25 julio 1873 .
"Venimos a la cuestión de la piratería . Todos nos llamamos republicanos federales ;

amantes de la legalidad y deseosos de que se consolide la República por los procedimientos
legales . La minoría está sentada aquí, con lo que demuestra que quiere los procedimientos
legales, y sin embargo venís a defender los procedimientos de fuerza. Y digo yo: ¡Si votos
para que rejas! ¡Si rejas, para que votos! Si vamos por los procedimientos legales, aquello
está de más y vuestro deber sería censurarlo, si no lo censuráis, estáis combatiendo la repre-
sentación de esta Asamblea" .
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encontraría otra Nación, que estuviera en situación más difícil y angustiosa que
España, en la que ardía la guerra civil. Desde hacía meses el poder estaba en
manos de los republicanos que empezaron por dividir la patria. Si este gobierno
ha de aprobar la Constitución por la que han de constituirse los cantones, y
éstos se han sublevado, no existe el gobierno ; sólo queda la alternativa terrible
de hacer cumplir la ley, y posiblemente derramar sangre, para después darles la
razón, y crear los cantones . Los hombres de estado, que tienen a su cargo la
defensa de la patria y de la libertad, no pueden convertirse nunca en hermanas
de la caridad; si tienen que derramar sangre, deben derramarla porque muchas
veces la energía, no sólo es conveniente y necesaria, sino hasta humanitaria.
Existiendo leyes represivas, han de aplicarse sin contemplaciones, de otra manera
no hay libertad posible; en los pueblos libres, la ley, aunque sea severa se
cumple inflexiblemente . Si no se hiciera así, se mataría a la República, y se
pondría la patria en peligro, matando la idea democrática. Cumpla con su
obligación el gobierno; marche por ese camino y tendrá el apoyo desinteresado y
leal, de los radicales . La sesión que había comenzado a las cuatro menos cuarto
de la tarde, terminó a las siete y media.
En el pleno del viernes 25 de julio de 187316 , el diputado Cala solicitó que

llevasen a la Asamblea, los telegramas y comunicaciones de toda clase, que se
hubieran cruzado entre el gobierno y los jefes de las fuerzas navales extranjeras
próximas a la península; en definitiva toda comunicación que se hubiera produ-
cido como consecuencia de la intervención extranjera. El vicepresidente Cerve-
ra, asumió la petición matizando que no exístía ningún tipo de intervención
realizada por otros países . Gran parte de esta sesión se dedicó al estudio de los
presupuestos de 1873/74; Maisonnave, ministro de la Gobernación, leyó unos
telegramas en los que se relataban hechos revolucionarios .

4 Las reacciones que provocó en Cartagena

La respuesta a la promulgación del decreto de 20 de julio declarando piratas
a los buques insurrectos, no se hizo esperar en el Cantón Murciano . En el
número editado el 23 de julio, en su última página con gruesos caracteres
tipográficos, titulaba la noticia : "Baldón para España". Se hacía una llamada al
sentimiento patriótico local, informando que a la vista del puerto se había
situado una fragata de guerra alemana como primer acto de agresión extranje-
ra, que se producía por la autorización que el gobierno había hecho a las poten-
cias extranjeras, para que intervinieran en los asuntos internos del país, lo que
calificaba de crimen de lesa majestad, que no se había producido en la historia
de España hasta que los fariseos republicanos habían llegado al poder. En una
prosa claramente revolucionaria, se criticaba el decreto y se atacaba duramente

16

	

D.S., n° 49, 25 julio 1873, pp . 915-940.
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a Castelar' . La campaña la continuó el periódico en su mimero del 24 de julio,
dedicado íntegramente a comentar el decreto de piratería. Para contrarrestarlo,
la Junta de salvación pública de Cartagena, publicó otro decreto fechado el 22 de
julio, calificando al gobierno presidido por Salmerón, de autor de un delito de
traición a la patria y a la República federal española"' .

La premura de la Junta de Cartagena, en dictar este decreto, y los famosos
duendes de los periódicos, jugaron a sus redactores una doble faena; al menos,
eso parece . Examinemos el texto reproducido: En su exposición de motivos se
dice, que han tenido conocimiento del decreto del gobierno de Madrid, del 21 de
los corrientes, declarando piratas. . . El decreto, está fechado el 20 de julio, y
como de tal fecha hay que hacer referencia al mismo. Eso sí, se publicó el 21;
pero las referencias, se hacen a la fecha de la firma. Su publicación oficial, puede
hacerse al día siguiente -como en este caso, por la premura del tiempo--, o
tardar varios días, como generalmente suele ocurrir. En el art. 1°- del decreto de
la Junta, se advierte un segundo error de más bulto, que recoge la edición del
Cantón urciano, de 1873 ; y que reproduce literalmente, con error y todo la del
1891, y por tanto la reproducción facsímil de 1982 .

Se citaba a los firmantes del decreto de 4 de julio de 1873, citando entre ellos
al ciudadano Nicolás Salmeron y Alonso, presidente ; y se enumeraba el gobierno
que presidía. Salmerón fue elegido presidente del gobierno, en el pleno del día
18 de julio, y al día siguiente, 19, pronunció su discurso programático, y nombró
nuevo gobierno . Es imposible que el 4 de julio, pudiera darse la circunstancia, de

17 El Cantón Murciano, 23 julio 1873
". . . el miserable traidor, el cobarde hipócrita, Sr. Castelar. Por nuestra parte juramos

ante la Nación toda, el castigo de esos viles y de sus secuaces, o la de sucumbir en la lucha,
defendiendo la República democrática federal en toda su pureza y con ella nuestra arpada
patria, hay intervenida, a petición y súplica de los traidores del gobierno de Madrid . íRepú-
blica y Patria, o la rnuertel" .

18 El Cantón Murciano, 24 julio 1873; PUIG CAMPILLO: Intervención. . ., pp. 105-107 .

JUNTA DE SALVACIÚN PúBLICA DE CARTAGENA
Habido conocimiento del decreto del gobierno de Madrid de 21 del corriente, declarando

piratas a los marinos de los cantones de la Federación Española y considerando la gravedad
del insulto inferido a nuestro país al reclamar la intervención de naciones extranjeras, para
arreglar nuestras diferencias, la Junta de salvación pública de Cartagena :

Decreta
Art . 1° . Los individuos del poder ejecutivo del gobierno residente en Madrid, firmantes

del decreto de 4 de julio de 1873, ciudadanos Nicolás Salmeron y Alonso, presidente; Jacobo
Oreiro, ministro de Marina y sus compañeros responsables Eleuterio Maisounave ministro
de Gobernación; Eulogio González, de Fomento; José Moreno Rodríguez de Justicia; José
Carvajal, de Hacienda; Francisco Soler y Plá, de Estado y Eduardo Palanca, de Ultramar,
han incurrido en el delito de traición a la patria y a la República federal española.

Art . 2". Las autoridades cantonales de la Federación Española tratarán a los citados
individuos como tales traidores y las fuerzas públicas federales procederán a su captura
para someterlos inmediatamente al severo castigo a que se han hecho acreedores.

Cartagena, 22 de julio de 1873. Pedro Gutiérrez presidente : José Banet Torres, vice-
presidente; Pedro Roca, vocal; José Ortega Cañabate, vocal; Juan Cobacho, vocal; Pablo
Meléndez, vocal ; Francisco Ortuño, vocal; Pedro Alemán, vocal; Juan José Martínez, vocal;
Miguel Moya, vocal; José García Torres, vocal; Francisco Mínguez Trigo, secretario ; Eduardo
Romero Germes, secretario .



172

	

ANTONIO PERÉZ CRESPO

que Nicolás Salmeron, firmase como presidente del gobierno ningún decreto. Se
trata de un error de los redactores del decreto.
A continuación de este texto, se incluyó un comunicado firmado por Juan

Contreras, titulado "Relaciones exteriores", resaltando que la actitud del Can-
tón Murciano, y, la de los otros proclamados, estaba sostenida y justificada por
sesenta representantes del pais que tomaban asiento en las Cortes, entre los
358 que fueron los proclamados . Siete de estos diputados, residian en el Cantón
Murciano, al que legalizaban con su presencia, y cinco en el cantón próximo de
Valencia . La Junta cantonal en uso de sus facultades, habia declarado traidores
al poder ejecutivo de Madrid, por su decreto autorizando la intervención extran-
jera. Juan Contreras, se tituló en este escrito "Capitán General de la República
Federal Española, General en Jefe de su ejército y Armada". La idea de haber
iniciado en el orden militar y politico, una insurrección a escala nacional y no
meramente local, queda reflejada en este titulo. Afirmó estar plenamente auto-
rizado para entenderse con los representantes de las potencias extranjeras,
pidiendo que dejaran sin efecto la acción, a la que habian sido llamados por el
decreto del gobierno de Madrid, del dia 21 . También publicó el periodico una
editorial titulada "Doctrinal", y el subtitulo "¡Atrás el extranjero!", en el que
analizaban los efectos prácticos del decreto de piratería, resaltando que el pabe-
11ón español habia sido pisoteado por los vasallos del emperador de Alemania,
cuando una fragata de aquella nación apresó un vapor español en el que iba
Gálvez Arce, al que por fortuna devolvieron la libertad a las pocas horas, evitan-
do infinidad de desgracias . El pueblo de Cartagena, sin distinción de partidos,
estuvo dispuesto a arrancar de las garras de los prusianos al esforzado jefe
cantonal . De la detención de Gálvez y del vapor Vigilante, se culpó más al
gobierno de Madrid que a la marina prusiana, que realmente fue la autora de la
detención.

El n-- 4 del Cantón Murcianol9, en su primera página, en la sección "Relacio-
nes exteriores", publicó las contestaciones que los cónsules acreditados en Car-
tagena dieron al escrito que le habia dirigido el general Contreras, en relación
con el decreto. El cónsul británico Edmund Turner, acusó recibo del oficio
indicando que lo remitfa a su gobierno ; afirmando que no habia tenido ninguna
comunicación de éste en relación con el decreto, reiterando que mientras el,
como cónsul, o algunos de los comandantes de buques de guerra de su nación, no
recibieron órdenes expresas, mantendrian una neutralidad amplia. El cónsul de
Rusia, encargado del consulado del Imperio alemán R. Spottorno, se limitó a
acusar recibo de la comunicación, indicando que la remitfa de inmediato al
ministro plenipotenciario del Imperio alemán en Madrid. El cónsul de Francia,
de Varieux, también acusó recibo del oficio, y su contestación es reproducción
literal, palabra a palabra de la remitida desde el consulado británico ; en el
sentido de acusar recibo, remitir el oficio a su gobierno y garantizar la neutrali-
dad más amplia de su pais, hasta que el o algún comandante de buques de
guerra, no recibiera órdenes en contrario . Comunicaciones iguales a las anterio-

19

	

El Cantón Murciano, 25 julio 1873 .
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res, remitieron los consulados de Austria, Hungría, Uruguay, Italia y Portugal.
En la página 21, en la sección: "Doctrinal . Los piratas", se hacía referencia al

aborto, que en forma de decreto, había dado a luz el que se decía ministro de
Marina; lanzaron un duro ataque al gobierno, centrándolo en Oreiro, al que
calificaron de "ministro de teatro, pobre hombre incoloro . . .5920 .

Todavía en este número, en su última página se insertó otro artículo titulado
"La Intervención", en el que se volvió a hacer una dura crítica del decreto.
Terminó el periódico, con una llamada a los cantones federales, para que decla
rando la patria en peligro, de común acuerdo, la salvaran de los extranjeros, del
gobierno y de la Asamblea. En el número 5, en primera página, con el título "Re-
laciones Exteriores", se mencionaban las comunicaciones recibidas por el gene-
ral Contreras del cónsul de los Estados Unidos, y del vicecónsul de Bélgica; en
"Los Facciosos", también en primera página, se volvía a atacar al gobierno, y al
final de la primera página y bajo el epígrafe "Acuérdate", era Castelar objeto de
crítica21 .

5.

	

Juicio crítico sobre el decreto

En una publicación anónima, bajo la rúbrica "un oficial de la Armada"2a se

20

	

El Cantón Murciano, 25 julio 1873. "La marina española no ha cometido el menor exceso,
puesto que Cartagena inició un movimiento dentro de su derecho, porque proclamada por las
constituyentes, que la forma de su gobierno es la República federal, los pueblos tienen no sólo el
derecho, sino el deber de constituirse en cantones y no esperar a que los hombres que se confunden
con nuestros eternos enemigos . . . cuyas guaridas tienen en ese Madrid, lupanar inmundo, (política-
mente considerado), donde la conciencia y la moral se venden en subasta pública a la manera que las
mujeres de la antigua Babilonia, vendían su honor. . . Alemania es como la pantera de Europa, que
ha herido nuestra honra nacional y en este mismo puerto el comodoro de una fragata prusiana
apresó al vapor Vigilante que pasaba con la bandera roja, sin tener otra razón que alegar, que el
decreto de ese desatentado gobierno . . . estamos conformes que cualquiera de las fragatas españolas
hubiera detenido al vapor Vigilante, dando cuenta al gobierno porque navegaba con una bandera
que no es reconocida . Y aunque aceptamos la legalidad de las Ordenanzas Generales de la Armada,
no puede ser una tripulación extranjera el intérprete de nuestras leyes, el juez en nuestros asuntos,
el ladrón de nuestros bienes . . ." .

21 El Cantón Murciano, 26 julio 1873 .
"Al que la viuda, el huérfano, el anciano y el pobre desvalido adoraban", recordando que

"la fama de su elocuencia cruzó los mares, y Europa y América se asombraron de tanto
talento . Nosotros decíamos con orgullo, Castelar es una gloria del partido republicano . Los
españoles sin distinción de partidos decían que era una gloria nacional y los de otros
partidos, contestaban que no sólo era una Gloria Europea, sino universal . Cuando Castelar
hablaba, todos estábamos pendientes de sus labios . Y llegó el tiempo, en que Castelar fue
gobierno y faltó a todas, absolutamente a todas sus promesas, siendo uno de tantos merca-
chifles políticos más atentos a su medro personal, que al bien de sus hermanos, llegando a
ordenar que se prendiera en la estación de Madrid a los diputados de la Nación, que fieles a
su causa se apartaban de aquel centro de corrupción . La historia, juzgará los actos de
Castelar".

22 ANONIMO: La declaración de piratas de los buques insurrectos de Cartagena . Madrid,
1873, imp. de T . Fortanet, C . de la Libertad, n°, 29. . . Diferenció el autor dos tipos de relaciones: las
existentes entre los buques insurrectos y el gobierno español, que había producido una situación
excepcional en el país, y que posiblemente para restablecer la paz y el orden alterado, precisaban de
una dura reglamentación . Pero desde el momento en que se facultaba a las naciones extranjeras, a
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reprodujeron vamos artículos publicados en los periódicos, El Eco de España y
El Gobierno, censurando el decreto de piratería. El contenido de las treinta y
cuatro páginas de esta publicación es una fuerte crítica en la que se sacan a
primer plano las funestas consecuencias que ya había producido el decreto, y las
que se derivarían en el futuro .

El diputado Bartolomé y Santamaría, en el pleno del 21 de julio de 187323, al
defender una proposición, criticó el decreto exponiendo diversos antecedentes.
El fallo de su argumentación estuvo en no matizar el resultado final del movi
miento revolucionario iniciado por Topete en Cádiz. Esta revolución triunfó,
provocó la caída de la monarquía y abrió paso a la primera República. En la
insurrección cantonal, en el momento en que producía esta intervención en las
Cortes, las espadas estaban en alto, y no triunfaron los insurrectos, sino el
gobierno. Los hechos, objetivamente considerados podían ser equivalentes, pero
en toda insurrección contra el poder constituido, sea éste de la clase o matiz que
fuera, el triunfador final, es el que dicta las leyes, estableciendo o manteniendo
un nuevo orden; el que es derrotado en un proceso revolucionario, con frecuen-
cia, era pasado por las armas.

Blasco Ibañez24 calificó el decreto como vergonzoso y atentatorio a la digni-

inmiscuirse en los asuntos internos de España, la crítica había de ser necesariamente negativa.
Para apoyar su tesis, ponía el ejemplo del bergantín Nervión y la barca Astuto, que se sublevaron.
Los confederados de América del Norte, apoyaron a los insurgentes de la América Española, que
intentaban independizarse . Cuando se produce una guerra civil o una sublevación, lo normal es que
a ésta se sumen las unidades de la Firmada. En la primera de 1797, se sublevaron las tripulaciones
de casi todos los buques armados de la Gran Bretaña . En el mes de febrero había recibido el
almirante Howe, varias solicitudes pidiéndole mejoras para los marinos de la escuadra; desatendi-
das éstas, cuando Lord Bridport, ordenó levar anclas el 15 de abril, la escuadra se negó a seguirle.
Los delegados de la marinería solicitaron aumento de ración y de paga y el 14 de mayo fueron
indultados por el rey . Considera que aunque las Ordenanzas Generales de la Armada de 2748, a lag
que se remite el decreto de 20 de julio, estaban vigentes, por razón del tiempo transcurrido desde su
promulgación, había que considerarlas totalmente desfasadas, y que si su autor el ilustre marino
Joaquín Aguirre y Oquendo, viviera en ese momento así lo estimaría, puesto que las Cortes ataca-
ban sistemáticamente la pena de muerte y la aplicación de estas Ordenanzas de la Armada,
preveían la imposición de tal pena.

23

	

D.S., n245, 21 julio 2873, pp. 820-821 .
"Voy a recordar el movimiento del año 68: la revolución de septiembre, a la que todos

debemos el estar aquí, incluso el ministro de Marina, que consiguió su alta graduación. y su
empleo de general, lo mismo que todos los militares de alta graduación, porque el Sr. Topete
introdujo una modificación en la escala de marina merced a la cual todos ascendieron, se
quitó la cabeza de la escala de marina, pasando consiguientemente el cuerpo o centro, a
cabeza . La revolución de septiembre comenzó en Cádiz, con el general Topete y la raza de los
Borbones ocupaba todavía el trono. Los partidos liberales y moderados estaban en la emigra-
ción y no se le ocurrió a nadie declarar piratas a la marina de Cádiz que cometió el mismo
delito de que hoy se acusa a la de Cartagena" . El otro antecedente histórico que cita
Santamaría se refería " . .,al levantamiento, el año pasado 1872, en el Ferrol . Hubo un
movimiento insurreccional hecho por republicanos, pero a espaldas de la inmensa mayoría
de los republicanos, que en sus cinco-sextas partes censuraban el movimiento. Sin embargo,
un partido monárquico que ocupaba el poder, el partido radical, no declaró piratas a los
insurrectos, a pesar de que sostenían fuego contra las tropas del gobierno, lo que todavía no
han hecho los insurrectos de Cartagena. El partido republicano, que en una, parte muy
pequeña hacía el movimiento del Ferrol, tuvo más que agradecer a un partido monárquico,
que hoy otra parte del partido republicano tendrá que agradeceros a vosotros" .

24

	

BLA CO IBÁÑEZ: Historia de la Revolución Española, pp, 775-776 .



EL CANTÓN MURCIANO 175

El vapor Vigilante, es apresado por la fragata alemana Federico Carlos .

dad e independencia de la Nación, puesto que en definitiva se reducia a llamar
a las potencias europeas, para que intervinieran en asuntos internos del país .
Llegó a afirmar que el decreto era la patente de incapacidad política de Salme-
ron, filósofo notable, orador de primera talla, pero funesto estadista, que no supo
separar la justicia de la rencorosa cólera . Recordó también el alzamiento del
Ferrol, contra un gobierno monárquico que fue más benigno que el presidido por
Salmeron. Puig Campillo25 fue tan contrario al decreto como lo había sido Blasco
Ibañez, insistiendo en que el llamado decreto de piratería, ponía a la escuadra
sublevada, que era lo mejor de la Armada, a merced del extranjero . Esta dispo-
sición exasperó a los cantonales y a toda la izquierda republicana, y hasta los
hombres de ideas políticas más templadas, se sintieron ofendidos. El pleno de
las Cortes del 21 de julio, fue calificado por este autor, como transcendental para
el porvenir de la República.

6 .

	

Detención y liberación de Gálvez por la escuadra prusiana.
Sus efectos dentro y fuera de Cartagena

Termina este número de El Cantón Murciano, dedicado íntegramente, a
comentar las consecuencias del decreto de pirateria, con una crónica titulada:
"Detención de Antonio Gálvez", que constituye una narración minuciosa de este

25

	

PUIG CAMPILLO: El Cantón, pp. 135-137 ; PUIG CAMPILLO : Intervención . . ., pp. 77-89.
Anterior Inicio Siguiente
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hecho, contemplado, como es consiguiente, desde la óptica cantonales. Se puede
completar esta descripción, concretando algunos datos. El Vigilante salió de

26 El Cantón Murciano, 24 julio 1873.
"Crónica . Detención de Antonio Gálvez . Cartagena estuvo ayer a punto de convertirse

teatro de una lucha temible al empezar a cumplirse el indigno decreto del gobierno de
Madrid, respecto a nuestra heróica y noble marina.

Al volver de su espedición de Torrevieja el ciudadano Antonio Gálvez, mandando el
vapor armado Vigilante se cruzó a la boca del puerto de Cartagena la fragata alemana de
guerra y blindada Federico Carlos al mando del comodoro R. Werner que al ver izar la
bandera roja en la pequeña embarcación, la intimó a acercarse y preguntando si en ella
venía el ciudadano Gálvez, la declaró prisionera .

Avisada de este atentado la población de Cartagena, comenzó a hervir en todos los
pechos, sin distinción de partidos, en honda indignación que le producía tamaña afrenta; y
comenzaron a acudir las gentes al muelle y a la sala de sesión de la Junta mientras unos
más animosos se embarcaban en varias lanchas para descubrir a la fragata estranjera que
se situó al pie de las fortificaciones avanzadas y a cubierto de los más importantes tiros de la
plaza .

El diputado Sauvalle acudió a ofrecerse a la Junta para acompañar al cónsul prusiano a
conferenciar con el comodoro Ricardo Werner, y salió una lancha tripulada con marineros
paisanos con el ciudadano Moya individuo de la Junta.

El general Contreras que desde la noche anterior había sido autorizado para entenderse
con las potencias estranjeras, reunió en su casa a los cónsules de todas las naciones, excepto
el de Prusia que salía en aquel momento y escuchó de labios de todos que ninguno había
recibido instrucciones de sus respectivos gobiernos para obrar conforme al decreto del go-
bierno y que por el contrario testificarían gustosísimos la sensatez y cordura en que se
conducía la población en masa de Cartagena .

El general Contreras les anunció la nota que en otro lugar publicamos y que anoche
quedó entregada y prometieron enviarlo inmediatamente a sus gobiernos informando sobre
los sucesos ocurridos .

El ciudadano Gálvez trasladó a Contreras la carta en que daba cuenta de la prisión,
firmada desde la fragata alemana, lá exigencia del comodoro su comandante que pedía le
fuera entregada la fragata Victoria, de quien tenía noticias que había enarbolado también la
bandera roja .

La comisión llegada a bordo conferenció largo rato con tenacidad y esfuerzo y después de
dos horas de discusión acordó unas bases escritas por el comodoro alemán en las cuales se
hacía constar que la detención había sido ocasionada por izar el vapor yendo armado, una
bandera desconocida en la marina militar . Se comprometía a dejar en libertad a Gálvez con
toda la tripulación del Vigilante, devolviendo sus armas y dinero que eran 72.000 reales,
pero quedándose el vapor y se fijaron otras condiciones hasta el día 28 en que recibirían
instrucciones de sus gobiernos pues el comodoro prusiano hablaba también a nombre del
buque inglés Pizcón cercano a nuestras costas .

Entretanto las autoridades militares tomaban enérgicas disposiciones para la lucha que
parecía inminente . Las fragatas Victoria y Almansa, eran reforzadas con más gente y
pilotos, maquinistas y fogoneros de reserva, se enviaron auxilios a los fuertes y baterías ; en
menos de dos horas llegaron a los cuatro castillos de la entrada 12 lanchones descubrían los
palos de una escuadra y el entusiasmo llegó a tal punto, que el muelle y calles próximas
parecían un verdadero campamento . Se preparó la Numancia para remorcarla hasta sitio
conveniente, a utilizar sus potentes baterías, mandaron los botiquines a sus puntos, los
voluntarios se disputaban el ocupar los de más peligro y las fragatas empezaron a despedir
el humo de sus fuegos ya encendidos .

Cuando volvió la comisión se discutieron animadisimamente en la Junta de Salvación
las condiciones propuestas . Todos querían la lucha . Ninguno quería que se firmase la más
pequeña humillación . Sin embargo, allí había personas que comprendían la gravedad misma
del conflicto ; se habló de las ambiciones de antiguo demostradas por la Prusia, de su codicia
por las Filipinas, de la cobardía del gobierno al llamar al estranjero; del estado de nuestra
Marina no en Cartagena sino en el resto de España y la Junta acordó autorizar a la comisión
para que en unión de Gálvez firmase las condiciones propuestas .
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Torrevieja a la una de la tarde, enarbolando la roja bandera cantonal, repitién-
dose el mismo entusiasmo popular en su despedida. "Orgulloso con su bandera
roja zarpó el Vigilante a la una de la tarde del 23, repitiéndose las manifestacio-
nes de contento del dia anterior"27. El lugar del apresamiento fue la bocana del
puerto de Cartagena, situándose la fragata alemana y el Vigilante, tras el
apresamiento de éste, al pie dulas fortificaciones del frente izquierdo28, siendo
entregado posteriormente el vapor al gobierno central. Contreras indignado por
este hecho, quiso declarar la guerra a Alemania29 ; la Victoria y la Almansa se
prepararon para atacar a la fragata alemana, lo que produjo un gran pánico en
Cartagena. La noticia que dio el diario cantonal del regreso a Cartagena del
ciudadano Gálvez, quedó empañada por el apresamiento del Vigilante. Tras su
liberación, Gálvez y la tripulación del vapor, regresaron a Cartagena el día 23
por la tarde, aumentando el odio de los sublevados hacia el gobierno de Madrid,
al comprobar la pérdida del Vigilante, y contemplarlo en poder de una potencia
extranjera3°. También informó el Cantón Murciano de la firma de un documen-
to entre una comisión cantonal, integrada por Carvajal, Sauvalle, Gálvez y
Moya, y por parte alemana, el comodoro Ricardo Wernell. Sin embargo, no lo
reprodujo, limitándose a afirmar que la causa del apresamiento habla sido
llevar izada en el vapor, una bandera desconocida internacionalmente por la
marina . Las condiciones del acuerdo fueron calificadas por la Junta de inacepta-
bles, y aunque todos querían la lucha, la Junta autorizó a la comisión para que
en unión de Gálvez, firmase el documento," . El texto íntegro de este convenio es
reproducido por Puig Campillo32.

El que Cartagena fuese reducida a ruinas no influyó nada en los ánimos de los indivi-
duos de la Junta, porque querían perecer entre escombros, antes que humillarse al extranje-
ro ; pero la consideración de la patria pudo más que todo y olvidando las injurias recibidas del
gobierno de Madrid, supieron los individuos de la Junta colocarse a la altura del más elevado
patriotismo.

Dos horas después volvía Gálvez con la tripulación armada y los comisionados ; ocho mil
almas se agolpaban al muelle e inundaban la puerta del mar y plaza del Ayuntamiento
estando los balcones atestados de gentes. Todos querían abrazarle, los vitores no cesaban un
momento y sobre los hombros voluntarios, soldados y paisanos, fue paseado por las calles con
una música delante entre el entusiasmo más indescriptible de la inmensa multitud que le
seguía .

Ningún hombre por adorado que haya sido ha recibido de Cartagena una prueba de
cariño tan grande como la ofrecida ayer a Antonio Gálvez . Las mujeres lloraban y nosotros
sentíamos hendir nuestros pechos de alegría por la esperanza de las glorias que están
reservadas a este noble y valiente pueblo de Cartagena, bajo las banderas de la Federación" .

27 GARCÍA ALCÁNTARA,: Memorias de la revolución cantonal, Buenos Aires, 1875, pp. 11-
1.9 . Matiza este autor, que tanto la Victoria como el Vigilante, llevaban siempre enarboladas la
bandera nacional, y debajo de ésta, la bandera roja de la federación, que había sido adoptada como
propia por el Cantón Murciano; PUIG CAMPILLO: El Cantón. . ., p . 179.

28

	

PUIG CAMPILLO: El Cantón. . ., p . 179; MED10NI, ob. cit., pp . 40-41 .
29 BALERIOLA, : Historia de Don Antonio Gálvez Arce, Murcia, 1898, pp. 62-66 ; BLASCO

IBÁÑEZ, ob. cit, p. 781; PÉREZ GALDÓS: La primera República, p . 154.
30

	

El Cantón Murciano, 23 julio 1873 .
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JIMÉNEZ: Cartagena (Recuerdos Cantonales), pp, 52-55 ; pp. 52/55; JIMÉNEZ, : Anales de
la Cruz Roja, pp. 719-721; PUIG CAMPILLO: El Cantón . . ., p . 181; PUIG CAMPILLO: Excursio-
nes . . ., p . 59 .
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PUIG CAMPILLO: El Cantón . . ., p . 179; MEDIONI, ob. cit ., pp. 40-41.
"Entre el comodoro Werner, comandante de la fragata de guerra alemana Federico



178

	

ANTONIO PERÉZ CRESPO

El 25 de julio, salió del puerto de Cartagena el vapor Vigilante, tripulado por
algunos marineros prusianos, con dirección a Gibraltar . Posteriormente se supo33,
que el comandante de la Federico Carlos, hizo esta presa por su cuenta y sin
conocimiento del embajador . Cuando se publicó el decreto de pirateria, telegra-
fió a Berlín y las instrucciones que recibió de su gobierno, dejaba claro que los
barcos prusianos no tomarían la iniciativa en el ataque, sino que se limitarían a
defenderse si eran atacados por los insurrectos . Sin embargo el apresamiento
del Vigilante, lo hizo el comandante antes de conocer estas órdenes, aunque el
vapor, no fue devuelto a los insurrectos, sino al gobierno central, después de
largas negociaciones.

Carlos, y don Antonio Gálvez, jefe del vapor armado Vigilante, han convenido lo siguiente :
1°- . El comodoro Werner se había visto obligado a apresar al citado vapor Vigilante, en

vista de la bandera que dicho buque llevaba arbolada y que era desconocida entre la marina
militar .

2°. El señor Gálvez reconociendo su derecho, hace entrega del citado vapor al comodoro
Werner, quien deja libres a los tripulantes del mismo, para que vayan donde mejor les
convenga.

3° . El señor Gálvez y los firmantes se comprometen a que sean respetadas las vidas y
haciendas de todos los súbditos alemanes, ingleses o de cualquier otra nación extranjera que
residan en Cartagena bajo la jurisdicción de la Junta de Salvación pública de la misma.

4°- . La citada Junta se compromete a no dejar salir buque alguno de guerra de los
fondeados en el puerto y arsenal de Cartagena.

5° . La suspensión de la salida de dichos buques deberá tener de plazo hasta el 28 del
presente mes, para cuya fecha habrán recibido instrucciones de sus gobiernos respectivos.

6°- . Los buques de guerra extranjeros que puedan llegar, quedarán fondeados en Escom-
breras o en Cartagena, a opción de sus comandantes sin que, bajo ningún pretexto, sean
molestados por los habitantes del país .

Cartagena, 23 de julio de 1873 . R. Werner. Antonio Gálvez Arce . Alfredo Sauvalle .
Miguel Moya. Eduardo Carbajal".
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CAMILO JOVER: Las fragatas . . ., pp . 54-55 .

Anterior Inicio Siguiente
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ALICANTE Y EL CANTON MURCIANO

1. Alicante, fiel al gobierno central

Cuando se proclamó la República, el partido republicano en la provincia de
Alicante estaba dividido, acentuándose su división durante este periodo. El
republicanismo moderado de los benévolos, estaba encabezado por Eleuterio
Maisonnave, que fue alcalde, diputada, comandante de las voluntarios y minis-
tro de la Gobernación, el cual hizo frente y dominó a los federalistas o intransi-
gentes . La base social de ambas facciones, tenia diversa composición; los mode-
rados pertenecían a la burguesía comercial, con vinculaciones en la agricultura
de exportación; la facción federal radical, estaba integrada en su mayor parte
por sectores artesanales, obreros, pequeños burgueses, pequeños comerciantes.. .
que dependian en gran parte de la gran burguesía comercial. La capacidad de
maniobra política de lt aisonnave y su equipo de trabajo, le hizo dominar el
aparato del partido republicano en Alicante, a lo que dieron réplica los federalis-
tas, ganándose a los voluntarios de la república, cuya estructura dominaron
mayoritariamente y de forma especial la tercera compañía, mandada por Vice-
nte Alcaraz, y la quinta, por Bartolomé Pons, que participaron activamente en
la proclamación del effmero cantón alicantino=.

Las autoridades alicantinas, temían con razón, que proclamados los cantones
de Murcia y Valencia, y contando los insurrectos con la flota surta en Cartage-
na, la ciudad de Alicante seria rápidamente visitada por ésta. Para estudiar
esta posibilidad se reunieron: el gobernador civil, José María Morhus; el gober-
nador militar, brigadier Juan Ruiz Piñero; y el comandante de marina, Manuel
Costilla Asensio. Este último informó, que por el capitán del mercante Ana,
recién llegado de Cartagena, sabia que estaban preparando para hacerse a la

1

	

GUTIÉRREZ LL©RET: Republicanismo federal e insurrección cantonal en Alicante . "Anales
de la Historia Contemporánea" ; 6 (Murcia 1987), pp. 165-182 .
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mar diversos buques de guerra : allí se decía que la Victoria, marcharía a Alican-
te, y el Fernando el Católico a Torrevieja . Esta información, confirmaba el
telegrama, que el día 17, dirigió Gálvez al comandante de marina de Alicante,
conminándole a que un remorcador saliera hacia Cartagena y amenazándole
con enviar fuerzas superiores, si se negaban2 . Tras la reunión, acordaron infor-
mar al general José Maria Velarde, que estaba en Villena, pidiéndole que las
fuerzas de carabineros que estaban situadas en Novelda, se dirigieran inmedia-
tamente a Alicante.

En el pleno de las Cortes del día 19 de julio, tras su informe, el ministro de la
Gobernación, Maisonnave, leyó diversos telegramas, relacionados con Álicante3 .
La situación política y militar, será seguida con atención por el gobierno, y, en el
pleno del dia 21, Maisonnave, volvió a leer otros telegramas¢. Madrid, por tanto
quedaba a la espera de acontecimientos .

2.

	

Incursión de Gálvez con la fragata Victoria. Constitución
de una Junta revolucionaria. Exacciones

A las cuatro y media de la tarde fondeó en la bahía de Alicante la fragata
Victoria, y un cuarto de hora después salió del puerto un bote, en el que iba el
inspector de vigilancia Modesto Miralles, y los ciudadanos Anselmo Gómez, y
Vicente Zaragoza, para conocer las pretensiones de los separatistas de Cartage-
na. Regresaron a puerto a las cinco y cuarto acompañados de Gálvez, que vestía
chaqueta larga, llevaba un quepis con tres galones de oro y bastón de mando'.
Fue recibido en el muelle por sus amigos y correligionarios, Alvaro Vidal y
Francisco Paya; acompañado de éstos y de algunos curiosos, se dirigió al gobier-

2

	

PUIG CAMPILLO: El Cantón . . ., p . 177 ; PUIG CAMPILLO: Excursiones . . ., p . 53 .
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D.S., ri 44, 19 julio 1873, pp. 803-804 .
Alicante . 18 julio Gobernador civil y militar a Ministros Gobernación, Guerra y capitán

general de Valencia en Albacete . Acaba de presentarse en el despacho en que estamos cons-
tituidos el comandante marina, manifestándome con referencia al capitán vapor mercante
Ana que salió de Cartagena ayer, que a su salida de aquel puerto se alistaban para hacerse
a la mar varios buques, y de público se decía que iban el Fernando el Católico a Torrevieja,
fragata Victoria a Málaga y Almansa a este puerto . En vista anteriores noticias referentes al
intento de invadir este puerto y provincia fuerzas rebeldes, hemos dispuesto que columna de
carabineros situada en Novelda venga inmediatamente por ferro-carril, cuyas alarmantes
noticias ponemos en conocimiento de V.E . En vista circunstancias esperamosse sirva dictar
medidas que estime convenientes para evitar conflicto . Fuerzas ejército, carabineros, guar-
dia civil y voluntarios de la república, así como autoridades civiles y militares animados del
mejor deseo. Tranquilidad provincia .

Alicante 19. Gobernador al Ministerio Gobernación . Adoptadas precauciones para evitar
sorpresa. Sin novedad en la provincia .

Alicante 18 (3 .30) . Madrid 18 (3 .40) . Director a director general. Según noticias dadas
por oficiales Béjar a su salida ayer de Cartagena, aseguraban que la fragata Victoria debía
salir para Levante con general Contreras . Se teme fundadamente que dicha fragata se
presente en este puerto a sublevar población .

4

	

D.S., n2 45, 21 julio 1873, p. 816. "Alicante 20. Madrid (3.30) . Urgente . D.G . A la vista una
fragata de vapor y se cree sea la Victoria" .

5 CAMILO JOVER: Las fragatas . . ., pp. 21-22; FERNÁNDEZ-CORDERO AZORÍN: El republi-
canismo federal en Alicante: Froilán Carvajal y el diario La Revolución. "Anales de Historia Con-
temporánea", 3 (Murcia 1984), p . 87; GIMENEZ: Cartagena (Recuerdos Cantonales), pp . 38-39 .
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no civil, en cuyo salón estaba Juan Mas y Dols, gobernador civil accidental ;
pascual Sanjuán, delegado del gobernador militar; Gaspar Beltrán, comandante
de la milicia; Manuel Santandreu, alcalde popular, y diversos ciudadanos . Pre-
sidió la reunión Gaspar Beltrán, sentándose Gálvez a su derecha, quien toman-
do la palabra expuso el objeto de su viaje: ayudar al pueblo alicantino, para que
secundase el movimiento cantonal, iniciado en Cartagena, impidiendo que las
fuerzas del ejército se opusieran al desea de los verdaderos cantonales y a la vez
conseguir recursos, para atender a los enormes gastos del alzamiento ; el final de
mes estaba próximo, y, tenían gire pagar a la tropa. Necesitaba dos millones que
esperaba recaudar en los pueblos del litoral; a Alicante, sólo le pedía unos
quince o veinte mil duros.

Le contestó Mas, exponiendo que cuando conocieron el movimiento autónonio
de Cartagena y Valencia, acordaron proclamar el cantón alicantino . Ante "la
llegada de la Victoria, habían decidido, que las tropas evacuasen la ciudad,
cediendo a las indicaciones de Morlius, gobernador civil, para evitar conflictos,
pero dejando una guarnición en el castillo, integrada por voluntarios de la
república" . Botella aceptó esta proposición, indicando que debían saber, si las
tropas estaban dispuestas a adherirse al movimiento federal de Cartagena.
Sanjuán se opuso a que se instigase a los soldados para enfrentarlos al gobierno
legítimo de la República; en cuanto a la entrega del castillo, manifestó era
injusto desconfiar de las tropas que guarnecian la ciudad, que habían salido,
para evitar disgustos . Santandreu y Sáez, se pusieron enérgicamente al lado de
Sanjuan, que se retiró de la reunion. Sáez pidió a los forasteros presentes, se
fueran a sus tierras de origen y allí arreglasen sus propios asuntos, pues los
alicantinos, se bastaban para resolver los suyos. Suspendieron la reunión, y
acordaron volver a reunirse a las nueve de la noche, en las casas consistoriales.
Gálvez, envió un telegrama, al presidente del gobierno, informándole que Ali-
cante se había sumado a la insurrección6; también el gobernador, puso otro
telegrama al ministro de la Gobernación? explicando la situación.

En la sesión de las Cortes del 21 de julio, Maisonnave leyó un telegrama

6

	

D.S., n° 45, 21 julio 1873, reproducido por CAMILO JOVER: Las fragatas. . ., pp. 24-25; PUIG
CAMPILLO: El Cantón.. ., p. 177.

Alicante 20 (10in), Madrid (11.50m.) . El Diputado Gálvez Arce al Presidente del Poder
ejecutivo . Llegué hoy con fragata Victoria. Población envió comisionados a bordo, desembar-
qué con ellos, y Alicante con sus fortalezas todo se pronunció por nosotros espontáneamente .
Constituida Junta salud pública . Tranquilidad completa.

7 PUIG CAMPILLO: El Cantón . . ., p. 178.
"Villena, 20 (10'45n.) . Gobernador Ministro Gobernación . Sublevación valencia, promo-

vió ayer sorda agitación capital . Reuní Diputados, Jefes militares, Alcalde, Jefes voluntarios ;
dominamos situación ; el orden, la tranquilidad parecían asegurados. Más tarde y hoy, obser
vando movimiento intransigente, tomé precauciones ; ningún temor abrigaba . A las once tuve
noticia aproximación fragata insurgente; reuní nuevamente autoridades ; la opinión había
cambiado; se dijo fuerza voluntarios no se opondrían invasión, que permanencia fuerzas
militares impotentes por número podrían crear conflicto peligro, colisión . En este estado Co-
mandante general revolvió evacuar ciudad : mi posición era insostenible, ningún temor
abrigaba por mi persona, pero viendo decisión transigí con sublevados, he salido tren espe-
cial . Quedo aquí con Guardia civil 100 hombres esperando sus órdenes . Acaba de llegar
Comandante general con fuerzas 800 hombres en perfecto estado de disciplina".

Anterior Inicio Siguiente
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relatando lo sucedido en Alicante' ; el propio ministro amplió la información, en
la misma sesiOn9.
Un relato minucioso de estos hechos, lo realiza Camilo Joverl°, el cual nos

describe a Gálvez, subido a una reja del gobierno civil, dirigiéndose a sus correli-
gionarios, siendo apoyado por Bertomeu; luego, embarcó en la Victoria mientras
Santandreu, Sáez, y Noguera, ordenaron que la milicia situada en las casas con-
sistoriales, y telégrafos, no dejara pasar a nadie, sin previa autorización . San-
juán, conferenció con el gobernador militar brigadier Juan Ruiz Piñeiro, el cual
estaba decidido a abandonar la plaza. Apremiado por el gobernador civil, decidió
permitir el relevo del castillo, y resignó el mando en el coronel de la reserva
Pascual Sanjuán, que actuó como gobernador interino, levantándose acta de lo
sucedido", que fue entregada por Sanjuán a Piñeiro; Beltrán ordenó el relevo de

8

	

D.S ., n° 45, 21 julio 1873, p . 817 .
Alicante 21 (3.45m). 887 . Madrid 21 (8m). Presidente Junta salud pública de Alicante al

Ministro Gobernación. Al presentarse fragata Victoria se ha secundado en medio del mayor
orden el movimiento de Cartagena y Valencia. Autoridades militar y civil abandonaron
población llevándose guarnición . Pueblo reunido . Ayuntamiento ha nombrado Junta salud
pública .

9

	

D.S., n° 45, 21 julio 1873, p . 817 .
"Pero no es esto sólo lo que en Alicante ha pasado . Como comprenderá la Asamblea,

encontrándose la estación telegráfica intervenida por los sublevados, el Gobierno no ha
podido recibir despachos telegráficos, y se ha valido de otros medios para saber lo que en
Alicante ocurre . Desembarcaron efectivamente el coronel Pernas, el Diputado Sr. Gálvez
Arce, y dícese que el Diputado Sr . Carvajal . Se presentaron en el Ayuntamiento; destituye-
ron a la Corporación popular ; constituyeron una Junta de salud pública, y pidieron inmedia-
tamente a la población que les proporcionasen 12.000 duros, amenazándola, en caso contra-
río, con lo que correspondiese .

He tenido luego noticias de que aquel sensato pueblo, de que aquella heroica ciudad no
consintió de ninguna suerte que asi se la ultrajase y que se insultasen los acuerdos de esta
Asamblea y que de tal manera se insulte y se encarnezca al Poder ejecutivo, y ha habido una
especie de reacción en todas las clases sociales, principalmente en la Milicia ciudadana ; en la
Milicia ciudadana, que se vio engañada alevosamente; en la Milicia ciudadana, que se vio
abandonada por las autoridades civiles y militares y por las fuerzas del ejército que allí
había ; y según noticias, no ha querido reconocer a la junta de salud pública nombrada expon-
taneamente (y esto es un escarnio) como dicen el Diputado Gálvez Arce y el coronel Pernas,
impuesta por los sublevados de Cartagena ; dicha Milicia ha constituido, al parecer, otra
Junta de salud pública, compuesta de los jefes y oficiales de voluntarios, respecto a los cuales
yo tengo el honor de declarar ante la Asamblea y ante el país que son perfectamente adictos
a la situación, y han pedido que vuelvan las autoridades a ejercer su derecho y las fuerzas
que se encuentran en Villena" .

10

	

CAMILO JOVER: Las fragatas. . ., pp . 24-37; GIMÉNEZ: Anales de la Cruz Roja, p . 717 .
11

	

CAMILO JOVER, ob. cit ., pp . 26-27 .
"En la ciudad de Alicante a 20 días del mes de Julio de 1873, reunidos en la casa

Gobierno civil de la provincia, los ciudadanos Juan Mas y Dols, gobernador interino de la
misma y presidente de la Diputación provincial, Gaspar Beltrán Monllor, primer comandan
te del batallón de Voluntarios de la República de esta Capital, y Antonio Botella Cremades,
José Marcili Oliver, José Pons Meri, Francisco Baeza, Vicente y Rafael Jordá y Gadea,
individuos de la Junta revolucionaria que forma la comisión nombrada por ésta ; acordaron
declarar por voto unánime y solemne, que el brigadier gobernador militar de esta plaza D.
Juan Ruiz Piñeiro, se decidió a retirarse con las fuerzas de la guarnición, a fin de no oponer
obstáculos y de evitar una colisión que podría haber sido tan sangrienta como infructuosa,
porque la población de Alicante y su provincia se constituyesen en la forma de gobierno que
tengan por conveniente, adecuado a lo decidido por la Asamblea, habiendo con ello demostra-
do se inspiraba en el más puro patriotismo y en los más altos principios militares, que no
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la guarnición del castillo, compuesta de tres compañías, que se incorporaron a
Piñeiro en la estación de ferrocarril, que al abandonar la ciudad, la dejaron
indefensal2 . A las nueve de la noche, Sanjuán se presentó en las casas consisto-
riales para resignar el mando, pero Mas y Beltrán, le rogaron que esperase al
siguiente día, garantizándole que podría salir de la ciudad.

Gálvez volvió a tierra a las diez menos cuarto de la noche, acompañado de
Pernos, Cárceles y otros, dirigiéndose a la Plaza del Mar frente a las casas
consistoriales, impidiéndoles los centinelas telegrafiar, aunque identificado Gál
vez, se le permitió la entrada. En el salón estaban reunidos todos los que hablan
asistido a la reunión de la tarde, menos Sanjuan, Gálvez y Cárceles, informaron
de haberse constituido una Junta revolucionaria, que debería sustituir en sus
funciones al Ayuntamiento popular, a lo que se negó Santandreu, alegando que
él debía su investidura al pueblo, y sólo al pueblo la devolvería . Sáez, apoyado
por Gosálvez, secundó esta actitud, produciéndose un debate borrascoso, con
agrias recriminaciones mutuas, no llegándose a ningún acuerdo. Manuel Saez,
capitán de voluntarios, marchó airadamente de la reunión, seguido de los te-
nientes Lozano e lborra, y del capitán Nogueras, y arengaron a los voluntarios
que estaban en el atrio, para que detuvieran a los cantonales . Tras diversas ges-
tiones, y para evitar derramamientos de sangre, el capitán Sáez, ordenó a su
compañía que se retirase . Restablecido el orden, se nombró una nueva Junta
revolucionarial3, en la que Gálvez, muy hábilmente incluyó a quien mayor
oposición le hacia, el capitán Sáez enterado éste, se negó en redondo, y a las

pueden menos de respetarse porque son hijos de preceptos a que se considera liudo.
Alicante 20 de julio de 1873. Juan Mas Dols. José Marcilí Oliver. Gaspar Beltrán . Antonio
Botella . Francisco Baeza. José Pons y Meri. Rafael Jordá" .

12 GARCÍA ALCÁNTARA,: Memorias de la revolución cantonal, Buenos Aires, 1875, p. 7.
Calificó de cobarde la huida de Piñeiro.
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La Junta revolucionaria estaba integrada por:
Manuel Sáez, de Alicante
Gaspar Beltrán, de id.
Faustino Uriarte, de id .
Rafael Jordá, de id.
Juan Such, de id .
José Charques, de id.
José Marcili, de id .
José Cubillas, de id .
Vicente Zaragoza, de Benídorrn.
José Nogueroles, de Villajollosa .
Pedro Vallejo, de Torrevíeja.
Francisco Rico, de Novelda .
Eduardo Oarrichea, de Alicante .
Eduardo Carratalá, de id.
Antonio Botella, de Aspe.
Fausto Csinestar, de Orihuela .
Juan Ruíz, de Elche .
Francisco Baeza, de id.
José Martínez, de Villena .
Manuel Navarro, de Callosa.
Marcelino Codinas, de Denla.
José Puig Pérez, de Alcoy.
Jaime Villate, de Monóvar.
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cinco de la mañana, marchó a su casa, sin aceptar. También regresaron a la
Victoria, Gálvez, Pernas, y Cárceles, con sus acompañantes, poniendo antes otro
telegrama al gobierno14 .

El periódico cantonal, se limitó a publicar, que "el 20 por la mañana, salió en
la fragata Victoria nuestro querido amigo, el héroe Gálvez, con dirección a Ali-
cante"".

Bajaron nuevamente a tierra, Gálvez, Pernas, Cárceles y muchos miembros
de la tripulación, y después de una breve estancia en el café de los Dos Reinos,
llegaron a las casas consistoriales, donde estaban reunidos desde las nueve de la
mañana, los miembros de la Junta revolucionaria, que eligieron presidente de la
misma a Antonio Botella . En el ejercicio de su nuevo cargo, comenzó a dar
órdenes, que fueron incumplidas en su totalidad : convocó a los empleados del
municipio y a los funcionarios públicos, que se negaron a presentarse; requirió a
Emilio Pascual de Pobil, comandante de marina accidental, para que reconocie-
ra a la Junta, el cual contestó que sólo reconocía al gobierno válidamente
constituido. La zozobra aumentó en la ciudad, al circular la noticia que la Junta
revolucionaria, había decidido entregar las armas que habían en las casas
consistoriales, a las partidas de Payá y Bertomeu ; se opusieron Saez y Nogue-
ras, afirmando que con sus tropas lo impedirian y al insistir la Junta revolucio-
naria terminó de perder su posible efectividad. En la ciudad, se supo que Gálvez
exigía 10 .000 duros, y que bombardearía Alicante, si no los conseguía, produ-
ciéndose una reacción hostil en el vecindario . Botella, solicitó a la una de la
tarde celebrar, una reunión exploratoria con los jefes militares, para conocer la
postura que pensaban tomar y pedirles su ayuda en favor de la Junta revolucio-
naria, le contestó Sáez, negando su apoyo a una Junta nombrada por sorpresa,
y cuyo poder nadie reconocía . El teniente Ismael Genaro propuso, que puesto
que nadie aceptaba a la Junta revolucionaria, ésta debía resignar sus facultades
en los capitanes de la milicia, único poder legal, que existía en aquellos momen-
tos en la ciudad de Alicante. A las doce y media de la tarde, tras acalorada
discusión, los capitanes de la milicia, se constituyeron en Junta de gobierno
provisional, con el sólo propósito de que las fragatas, se alejaran de Alicante .

No satisfizo la decisión a Gálvez y a los suyos, quienes marcharon a la
Victoria, dirigiendo a los asistentes veladas amenazadas y para calmar los
ánimos, a las cinco de la tarde, la nueva Junta de gobierno dirigió a los alican
tinos una alocución . A media tarde, en un bote marchó a la Victoria el coman-
dante de la milicia Beltrán, acompañado de una comisión, a conferenciar con
Gálvez y conocer su decisión; al regreso, publicaron un segundo comunicado,
encabezado también por Beltrán .

14

	

CAMILO JOVER, ob . cit ., pp . 31-32 .
"Alicante 21 julio (3 . 45m .) . Presidente de Salud pública de Alicante al Ministro Gober-

nación . Al presentarse fragata Victoria se ha secundado en medio del mayor orden el
movimiento de Cartagena y Valencia . Autoridades militares y civiles abandonaron pobla
ción, llevándose guarnición . Pueblo reunido . Ayuntamiento, nombrado Junta de Salud Pú-
blica" .

15

	

El Cantón Murciano, 22 julio 1873 .
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3.

	

Salida de los cantonales y restablecimiento de la situación
pre-revolucionaria

A las cuatro de la mañana, zarparon de Alicante el vapor remolcador y dos
escam avias; y a las cinco, la fragata Victoria, llevándose al vapor Vigilante,
según habían convenido para evitar nuevas complicaciones . Con motivo de estos
hechos, Maisonnave presentó un proyecto de ley para aumentar hasta treinta
mil hombres la guardia civil; y otro, autorizando al gobierno a nombrar delega-
dos en las provincias" .

Al salir hacia Cartagena la escuadra cantonal, reforzada por los barcos apre-
sados en Alicante, se cruzó con la corbeta blindada prusiana Federico Carlos,
que viendo que la Victoria enarbolaba la bandera roja de la revolución, arrici los
masteleros y abrió los portones de los cañones, como disponiéndose al ataque .
Los cantonales, arriaron su bandera y enarbolando la española siguieron su.
marcha sin mas incidentes . La presencia en aguas alicantinas del Federico
Carlos, uno de los buques de guerra mas potentes de la época, apaciguas los arri-
mos y ayudó a restablecer la tranquilidad en la ciudad. A las diez y media de la
mañana, subieron a bordo los cónsules de Holanda, Prusia y Dinamarca, y pos-
teriormente el inglés, siendo recibirlos con las salvas cíe ordenanza . Mientras
tanto los jefes de la milicia, marcharon a las cinco de la tarde a Villena, donde
continuaban los gobernadores civil y militar y las tropas que habían salido ale la
ciudad, regresando a Alicante a las ocho de la tarde, acompañados por el gober-
nador civil. Por la noche, losjefes de la milicia, de acuerdo con Morlius, decidie-
ron reorganizar el. Ayuntamiento de Alicante, resignando en él, las -facultades
administrativas que le hablan confiado. Habiendo conocido el comandante del
Federico Carlos, por medio de la Gaceta {.oficial que le entregaron el decreto del
20 de julio declarando piratas a los buques insurrectos, levó anclas a las siete de
la tarde, en persecución de la Victorias°, a la que no pudo dar alcance, pues se
habia dirigido directamente a Cartagena, a donde llegó la noche del día 22. Sin
embargo, Gálvez no corrió la misma suerte, pues habiéndose detenido en Torre-
vieja, dio tiempo a la fragata alemana a detenerle en la bocana del puerto de
Cartagena, por enarbolar bandera revolucionaria, provocando un fuerte inciden-
te"' .

Al restablecerse la Corporación de Alicante, se hizo cargo de la alcaldía Ana-
-cleto Rodríguez, el cual, el mismo día publico una. alocución para calmar los
ánimos de los alicantinosl 9, unto con un telegrama que había recibido del mi-

16 PU10 CAMPILLO : Rt Cantón Murdano, pp. 178-179.
17 CAMILO JOVER: Las fragatas�,., p. 37 .
18 El Cantán Murciano, 23 julio 1873, y 24 julio 1873.
19

	

CAMILO JOVER: Las fragatas . . . pp . 42-43 .
"Alicantinos : la gravedad de las circunstancias, el patriótico deseo de evitar un conflicto

a nuestra querida ciudad, creó la necesidad de que el ->unntamzento popular fuese provisio-
nalmente sustituido por una Junta, cuya misión era velar especialmente por la conservación
del orden. Vosotros sabéis como esta Junta, conxpuesta de los dignos jefes y oficiales de
Voluntarios ha llenado su cometido ; vosotros habéis podido apreciar la noble y levantada
actitud de la fuerza ciudadana, y los sacrificios que se ha impuesto para evitar a Alicante un
día de luto.Yo doy en nombre del Áyuntaxniento, en nombre de todos vosotros, un voto de
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nistro Maisonnave2°, que tan importante papel jugó en la ayuda de su provincia.
A las siete de la tarde, regresaron a Alicante, las tropas que habian marcha-

do a Villena, con el gobernador militar, Ruiz Piñero, que fue bien recibido por los
jefes de la milicia. Fue destituido el gobernador civil, Morlius, el cual publicó
una carta en El Constitucional, despidiéndose de los alicantinos, y justificando
sus actos, siendo nombrado para sustituirle, como delegado especial del gobier-
no, con amplias atribuciones, Lorenzo Abizanda. Llegó a Alicante acompañado
del secretario Emilio Álvarez, y el mismo día publicó un boletín extraordinario2l ;

el gobernador militar, Ruiz Piñero, fue sometido a un consejo de guerra22 .
Aunque de hecho y durante tres días, existió una Junta revolucionaria en
Alicante, la nula eficacia de su gestión, al carecer de autoridad efectiva, su
rápida sustitución por otra Junta, integrada por militares, y la rápida y eficaz
intervención del ministro de la Gobernación, Maisonnave, amigo personal de
estos militares dio al cantón alicantino una efímera vida como tal. El periódico
cantonal23, facilitó una escueta noticia sobre el regreso de la Victoria el día 23, a
su regreso de la expedición a Alicante . Gálvez marchó a Torrevíeja a bordo de un
remolcador apresado en Alicante, en donde se detuvo, posiblemente para nego-

gracia a esa benemérita fuerza, cuya abnegación, cuyo patriotismo, se ha puesto ya en
conocimiento del Gobierno de la República .

Terminadas afortunadamente las causas que hicieron necesaria la creación de una
situación excepcional, la ley vuelve a recobrar su imperio, y el Ayuntamiento popular vuelve
a entrar en el ejercito de sus funciones . Yo os garantizo que la tranquilidad está asegurada ;
en este concepto, ruego a todos los vecinos que en los momentos de alarma abandonaron la
población, regresen a sus hogares, pues nada hay que temer, y las autoridades y la fuerza
ciudadana velan y velarán constantemente por el orden y por los intereses de esta patria
querida .

Alicante, 23 de julio 1873. El Alcalde, Anacleto Rodríguez" .
20

	

Ibidem, p. 43.
"Alcaldía popular de Alicante . El Excmo Señor Ministro de la Gobernación, en telegrama

recibido. a la 1 y 44 minutos de la tarde de hoy, me dice lo siguiente :
"Felicito con entusiasmo a V.S ., a los Voluntarios de la República y a los hijos de ese

noble pueblo . En la funesta crisis porque atraviesa el país, crisis en que corren gran peligro
la libertad y la República, Alicante ha demostrado una vez más que sabe conservar pura su
tradición, y que es digno del nombre que nuestros padres le legaron . Su acto heroico de ayer,
servirá sin duda de ejemplo, y será el primer paso en el camino de nuestra regeneración
política . El Gobierno de la República, estima en mucho la sensatez y cordura de ese pueblo,
y el heroísmo de los voluntarios, y el Ministro de la Gobernación, que tanto se honra en
llamarse hijo de Alicante, les envia la expresión de su cariño y del más profundo agradeci-
miento . Ruego a V.S . sea fiel intérprete de mis sentimientos y salude con efusión a los que no
han consentido que esa tierra fuese hollada por desleales".

Lo que he dispuesto hacer público para conocimiento y satisfacción de la fuerza ciudada-
na y de todos los hijos de este pueblo leal .

Alicante 23 de julio de 1873 . El Alcalde, Anacleto Rodríguez".
21

	

CAMILO JOVER, ob. cit ., p . 45
"Alicantinos: Designado para el mando de esta provincia, acabo de tomar posesión de mi

cargo, en el que estoy dispuesto a guardar y hacer guardar los acuerdos de la Asamblea y el
imperio de las leyes . Para ello cuento con el leal y decidido apoyo de los Voluntarios de la
República, así como también con el no menos leal y patriótico de las fuerzas de la guarnición .
Sólo el perturbador debe, pues, temer las decisiones de Vuestro Gobernador, Lorenzo Abi-
zanda. Con esta fecha ha tomado también posesión del cargo de secretario del gobierno civil,
el Sr . D . Emilio Álvarez . Alicante 23 de julio de 1873".
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PUIG CAMPILLO: El Cantón . . ., pp . 178-179 ; CAMILO JOVER: Las fragatas. . ., pp . 44-45 .
23

	

El Cantón Murciano, 23 julio 1873 .
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ciar con la comisión de torrevejenses, que días antes se había desplazado a
Cartagena, las condiciones para su ingreso en el Cantón Murciano, pues esta
comisión había manifestado su intención de dejar de pertenecer a la anta
provincia de Alicante . No hizo el periódico ningún juicio de valor sobre esta
expedición, ni e los números posteriores se comentó la misma.

En el pleno de las Cortes del 29 de julio Maisonnave, informó de la evolución
de la revolución cantonal, leyendo varios telegramas expresamente relacionados
con esta ciudad'`'; en la sesión del 31 de julio anunció el regreso de Alicante a la
situación prerrevolucionaria 45.

Aprestos an nanto a í tas

El fracaso de la incursión marítima sobre Al-eria

	

el posterior apresamien-
to de las fragatas Victoria yAlmansa, frente a las costas cíe Málaga, hizo creer
que los cantonales abandonarían la utilización de la flota para nuevas acciones
militares. Sin embargo, nada más lejos de la realidad, pues convencidos de que
anexionaban nuevos territorios y ciudades a la revolución, o serian asfixiados
tras los muros de Cartagena, decidieron rápidamente nuevas salidas por mar,
todas las poblaciones de la costa Mediterránea temieron correr la suerte de
Almería y águilas.

El 18 de septiembre, corrió en Alicante el rumor que los buques cantonales se
estaban preparando para hacerse a la mar en Cartagena y que podrían dirigirse
nuevamente a la ciudad alicantina, lo que disparó la. natural agitación, y mu-
chas familias se dispusieron a huir. Las autoridades civiles y militares, con la
experiencia que supuso la visita por sorpresa del 20 de julio, decidieron prepa-
rarse para cualquier eventualidad. El gobernador civil, para calmar los ánimos,

24 DS., n2 5% 29julio 1873, p. 1014,
"29 (12n .) . Gobernador manifiesta. que vapor llegado gafo noticia de=aprestarse a salir deCartagena Victoria y Almansa. No ocurre novedad provincia, si bien noticia salida buques

expresados preocupa unos y alienta esperanza otros.
Torrevieja 28 (64ot.) . Continúan presentándose en ésta, fugitivos marinería de Cartage-na . Dicen haber gran deserción y muy escasas tripulaciones de buques . Gran escasez metá-lico*
Micante 28 (8n.)Capitán vapor salido de Cartagena a las diez mañana dios que las tíosfragatas estaban haciendo vapor y calando como para salir, y que prusiana en Pscombreras

fondeada con vapor.
25

	

D.s*, n° 54, 31 julio 1878, pp. 1076-1077.
Alicante
"í3p (730n.) Gobernador delegado . Hemos adoptado toda clase de preceur"iozyes y diodo

medidas de defensa. He reunido jefes y oficiales de la Milicia, faltando todos los conocidospor intransigentes . Los presentes ave han asegurado de una manera clara y categórica sudecisión para defender la causa del orden contra las agresiones de fuera y dentro, poniéndo-
se a las órdenes del gobernador de la plaza. Fíe publicado banda haciendo llamamiezno atoda la población; ha producido buen efecto . Nada temo, y en cuanto a los perturbadores de
dentro los tengo vigilados, dispuesto a escarmentarlos si pasan a vías de hecho.

31 (3-30m.)_ Milicia y pueblo armado; gran entusiasmo por defender orden y gobierno
constituido .

Anterior Inicio Siguiente
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publicó un boletín extraordinario el día 1826 , que reiteró al día siguiente`
La noticia del regreso a Cartagena de las fragatas Numancia y Méndez

Núñez y del Fernando el Católico, procedentes de Águilas, la recoge Martínez
Rizo 28 y aunque menciona la inminente salida de estos barcos para otra opera
ción, no menciona el punto de destino, pues los cantonales, por razones de
prudencia militar, no lo habían publicado. Esta noticia fue reiterada por el
periódico cantona129 , recogiendo informaciones publicadas en la prensa madrile-
ña, al asegurar que en Almería reinaba una gran agitación porque se temía la
presencia en sus aguas de la Numancia y del Fernando el Católico . Está claro
que se trataba de dar una información equivocada, para confundir a sus adver-
sarios ocultando el verdadero punto de destino de la flota insurrecta, que no era
otro que la ciudad de Alicante .

Ante la inminencia del ataque que se anunciaba contra esta ciudad, por la
tarde llegó en tren una columna de carabineros y guardias civiles, que operaba
en Villena contra los carlistas, y esa misma noche comenzaron a levantar barri
cadas . El sábado 20 de septiembre se supo que dos fragatas, habían zarpado del
puerto de Cartagena rumbo a Oriente; apresuradamente se construyeron nue-
vas baterías, se reforzaron las existentes en el castillo de Santa Bárbara aumen-
tando sus guarniciones, y fue nombrado el brigadier Francisco Canaleta, gober-
nador militar de la plaza".
A las diez y media de ese día, ancló en el puerto una escuadra inglesa,

integrada por las fragatas de madera- Naraissus -capitana mandada por el

26 CAMILO JOVER: Las fragatas . . ., pp . 91-92 . Reproduce íntegra la alocución PUIG
CAMPILLO: El Cantón Murciano, p . 265 ; La primera . . ., p . 111 .

"Alicantinos : Una noticia vaga de la venida a nuestro puerto de uno de los buques
insurrectos, ha difundido alguna alarma en esta población .

Para calmar los animos debo manifestaros, que nada absolutamente se sabe de cierto, ni
creo posible que estos rumores se realicen; pero dado el caso de que los sublevados lleven a
cabo el propósito que se les atribuye, tengo tomadas todas las medidas necesarias para
evitar que esta población sea víctima de sus criminales intentos, para lo cual cuento con el
apoyo de las fuerzas del ejército y voluntarios de la república.

Me consta que hay muchas armas repartidas en este vecindario, aparte de las que
existen en poder de la milicia . A los que las poseen ordeno la presentación inmediata de las
mismas en la alcaldía, exceptuando a aquellos que están dispuestos a defender la población,
en cuyo caso lo manifestarán así a la autoridad popular, para que sean destinados a puntos
convenientes .

Alicante 18 de Septiembre de 1873 . El Gobernador Norberto Piñango" .
27 Ibidem .

"El Excmo . Sr . Ministro de la Gobernación me dice en telegrama de las diez de la noche
última, y dos de la madrugada de hoy, que ha conseguido del ministro de la Guerra, se
envíen dos compañías de cazadores y una de artillería a esta capital, con municiones para la
milicia de la provincia, las cuales llegarán hoy .

"El pueblo de Alicante debe gratitud inmensa a su dignísimo protector el diputado por
este distrito, cuyos merecimientos le han elevado al alto puesto que hoy ocupa .

El representante del gobierno le ha manifestado que los alicantinos, conmigo a la cabeza
no permitirán, si llega el caso, pisen sus calles los hijos espúreos de este noble suelo, que con
su conducta están haciendo la causa de la reacción . Alicante 19 de Septiembre de 1873, El
Gobernador, Norberto Piñango" .

28

	

MARTÍNEZ RIZO, ob. cit ., n°- 432 .
29

	

El Cantón Murciano, 20 septiembre 1873
30

	

LÓPEZ DOMÍNGUEZ : Memorias . . ., p . 50 .
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almirante Sir Campell-, Inmortalite, Endimion, Doris y Aurora. Las goletas,
Hart, y Spitefol . Despues, lo hicieron las fragatas blindadas Lor Warden, y Fling
Fleet. A las 11, se recibio aviso oficial desde Torrevieja, que los buques insurrec-
tos estaban acercándose a Alicante . A la una, estaban a la vista de la plaza la
Numancia, y el Fernando el Católico, que anclaron en la bahia media hora
despues. A las cuatro y media, un bote de la Numancia arribo a la capitana de
la escuadra inglesa, lo que fue seguido con espectacion por mucho Publico, desde
los muelles . A las cinco y media, cuando comenzaba a oscurecer, desembarcó en
el puerto el comodoro ingles, acompañado del consul de su nacion Benjamin
Barríe, para informar al gobernador civil, que el brigadier Carreras venia dis-
puesto a romper fuego contra la plaza, y que hablan conseguido un aplazamien-
to de noventa y seis horas. El Fernando el CatÓlico, marcho a Cartagena, para
que la Tetuan y Méndez Núñez, se preparasen por si transcurria el plazo, e
iniciaban el bombardeo de la ciudad . A su vez el comodoro ingles, mando una
cañonera con órdenes de que fuera a Alicante una fragata de coraza, pues solo
tenla barcos de madera. A las diez de la noche, entro en la plaza un destacamen-
to de la guardia civil, que se hallaba en la Marina, como refuerzo ; por la tarde,
se habla arrestado, a Jose Marcilí, en el castillo de Santa Bárbara, por suponer-
sele en relaciones con los cantonales . La noche transcurrio sin novedad, reco-
rriendo la ciudad, el gobernador civil y los consules extranjeros, para calmar los
ánimos" .

5 .

	

Segunda incursi0n cantonal sobre Alicante. Resistencia interna
e internalizacion del conflicto. Destitucíón de Mart1nez Campos

El domingo 21 de septiembre, a las 9 de la mañana arribo a la punta del
muelle, un bote de la Numancia, con bandera blanca de parlamento y entrega-
ron al brigadier Costilla, comandante de marina, una nota conminándole a la
rendicion32 ; tambien hicieron lo mismo con los cónsules extranjeros, explicando-

31

	

CAMILO JOVER: Las fragatas . . ., pp . 93-96 ; PUIG CAMPILLO: El Cant0n. . ., p . 266; PUIG
CAMPILLO: La primera . . ., p . 112 ; FERNÁNDEZ-CORDERO AZORíN, ob. cit ., pp . 87-90 .

32

	

CAMILO JOVER: Las fragatas . . ., pp . 96-98; PUIG CAMPILLO : El Cantón. . ., pp . 266-267;
PUIG CAMPILLO: La primera . . . . pp . 113-114 .

"Habiendo llegado a las aguas de este puerto, con órdenes de mi gobierno, de apoderarme
de la plaza, y debiendo V.S . comprender, como militar pundonoroso y dotado de sentimientos
patrióticos, que el derramamiento de sangre y la demolición de edificios de esa plaza de su
mando fuera en esta ocasión tanto más lamentable, por cuanto toda la resistencia que
pudiera V.S . oponer a las fuerzas superiores de que dispongo en estas aguas y de otras más
potentes, que en caso necesario hiciera venir de Cartagena, ha de convencer al superior
talento y pundonor militar que yo en V.8. reconozco, lo ineficaz de toda resistencia una vez
rotas las hostilidades y dadas las circunstancias difíciles porque el gobierno centralista de
Madrid atraviesa, como resultado inevitable y fatal de su política funesta, antinacional y
facciosa .

Conflo en las condiciones de carácter que tanto le enaltecen, pesará con madurez las
consecuencias del acto que he de ejecutar por deber y obediencia a mi gobierno, y se dignará
al mismo tiempo remitirme su resolución.

La suerte de muchos honrados militares a quienes la República federal tiende sus

Anterior Inicio Siguiente
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les sus intenciones inmediatas3l . La primera nota fue contestada el mismo dia
por Fernando Gillis, gobernador militar accidental de Alicante, negandose a
rendir la ciudad 34 .

Desde la Numancia se reitero, ante la negativa de rendición, la intención de
bombardear la plaza enviando un nuevo comunicado claramente intimidatorio35 ;

brazos, pende de su resolución, y tacto con que V.S. pueda o no hacerles partícipes de tan
difícil situación .

Es cuanto tengo el honor de participarle, quedando a sus órdenes, su compañero de
armas. Salud y federación española . A bordo de la Numancia 20 de Septiembre de 1873,
Leandro Carreras, Sr . Brigadier Gobernador militar de esta plaza~' .

33

	

CAMILO JOVER: Las fragatas . . ., pp . 96-98; PUIG CAMPILLO: El Cantón . . ., pp. 266-267;
PUIG CAMPILLO: La primera . . . . pp, 113-114.

"Tengo el honor de poner en conocimiento de V. que he resuelto, en defensa de la bandera
federal romper las hostilidades contra la plaza de Alicante, en el improrrogable plazo de
noventa y se¡s hoyas, a contar desde las diez de esta noche . He tenido tambien la alta honra
de comunicar al jefe de la escuadra británica ésta para mi tan dolorosa resolución; pero que
me impone el mas sagrado de los deberes, en cumplimiento de las terminantes Ordenes de mi
gobierno de la federación cantonal, caso de la plaza no rendirse . Cuando comunico aV. para
los efectos que puedan referirse a las seguridades e intereses de los súbditos de la Nación
que dignamente representa . Asimismo me cabra la satisfacción en que V. y sus súbditos se
dignen aceptar seguro amparo y humilde hospitalidad a bordo de los buques de mi mando.
Salud y federación española .

A bordo 20 de Septiembre de 1873, Horas diez de la noche . El brigadier jefe de la
expedición, Leandro Carreras.

V.B . En representacion de la Junta Soberana de Cartagena, los comisionados que suscri-
ben, Pablo Meléndez-Miguel Moya-Nemesio Torre Mendieta" .

34

	

CAMILO JOVER: Las fragatas . . ., pp. 99-100 ; PUIG CAMPILLO : El Cantón . . . 1 pp, 268-269.
A pesar de la evidente inclinación de Puig Campillo hacia los cantonales, califica a Fernando Gillis,
de «bizarro coronel de carabineros . . . .. . PUIG CAMPILLO: La primera . . ., p . 114.

'Tle recibido la comunicación de usted, fecha de hoy, en la que me ha causado la mayor
extrañeza, invoque y reconozca en mí los sentimientos humanitarios y de honor que a su
apreciacion me distinguen, cuando usted precisamente parece desconocer aquéllos, al hacer
se instrimienta de destrucción de un titulado gobierno, que sólo está circunscrito a los muros
de Cartagena, usurpando el que reside en el legítimo que la Nación se ha dado en uso de su
soberanía,

Podrá usted cometer como me manifiesta, un acto vandálico de piratería, valiéndose de
la impunidad que le proporciona el hallarse resguardado a bordo de un buque blindado. La
sociedad lo rechazará con indignación ; y las naciones civilizadas verán con asombro un acto
indigno de, agresiOn, contra esta población, siendo usted y su mal gobierno responsables de la
sangre que vierte, y ruina que se cause a este honrado y pacífico vecindario, por lo que, sí
hay todavía algún resto de españolisrno en su corazón, creo desistirá de su loco inteuto, que
en su último resultado, no proporcionarla más que días de luto a este vecindario, sin
resultado positivo para usted, pues debe estar seguro que el ataque será energicamente
rechazado y que antes que permitir las autoTidades todas, mis pundonorosos subordinados y
leales habitantes de esta capital pisen ustedes este suelo, sabrán sacrificarse como honra-
dos, cumpliendo con sus deberes . Á nú vez confio en mí mismo, que si volviendo usted en sí
del error que ha cometido insurreccionandose contra el Gobierno de la República, se entrega-
se a mi autoridad con la fragata que sólo posee por una traici0n de sus secuaces, se pondrá
en mejores condiciones de impetrar por sí mismo, tanto en su favor como en el de sus ilusos
partidarios, la benevolencia del gobierno a que tengo la honra de servir . Dios guarde a usted
muchos años . Alicante 20 de Septiembre de 1873 .

-Fernando Gillis . Sr . D . Leandro Carreras a bordo de la fragata Nui-nancia%
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CAMILO JOVER, ob. cit ., p . 100 ; PUIG CAMPILLO: El Cantón. . ., p . 268 .
FRAGATABLINDADANUMANCIA. Debiendo romper las hostilidades contra esa plaza

dentro de un plazo no muy largo, caso de resistencia, lo ayiso a V.S . para los fines que juzgue
mas oportunos y especialmente para que ponga a salvo el vecindario indefenso . Salud y fede
ración española. A bordo 21 Septiembre 1873 . P~O. del Brigadier, el coronel, Pedro del Real" .
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en apoyo de la ciudad de Alicante, se manifestO Maisonnave, ministro de la
Gobernaci0n y diputado por Alicante, en telegrama de la misma fecha, dirigido
al alcalde de la ciudad, con el ruego de que fuera transmitido a sus conciudada-
nos36 .

Conforme se adentra en el estudio y analisis de esta atormentada epoca de
nuestra historia, que tan profundamente afecto a nuestra region, van perfilan-
dose sus personajes mas relevantes, como actores o narradores de los mismos .
Una vez mas, hay que resaltar la objetividad de Puig Campillo -claramente
partidario de los cantonales, incluso por tradiciÓn familiar; pues su padre parti-
cipo en este movimiento-, quien no vacil0 en criticarles, incluso duramente,
cuando la injusticia de una situaciOn, sobrepasaba la propia injusticia de una
guerra civil . El relato que hizo del ataque a la ciudad de Alicante, es fruto de un
hombre equilibrado, al que herian profundamente los acontecimientos que na-
rraba37 .

Ante la inminencia del ataque, no solo se trato de proteger militarmente a la
ciudad, sino tambien al Ayuntamiento en el orden administrativo, ordenando el
gobernador el dia 21 la incorporaci0n de los concejales que faltaban; estos nom
bramientos recayeron en Leach, Faes, Cutayar, Pascual del Pobil, Fernandez y
Estevez . La medida, tranquilizo a la poblaciOn, pues vio en ello una prueba mas
de que todos cuantos podian oponerse al ataque, se disponian a ello ; Maisonna-
ve, felicito a los nuevos concejales . Por la tarde, en tren, llego el brigadier
Canaletas, para encargarse del mando militar de la plaza, acompañado de 300
cazadores del batall0n de África.

Por la mañana habia anclado la fragata inglesa acorazada Lord Edward; al
atardecer las fragatas francesas L'Ocean, Reine Blanche y Savoie18 ; despues lo
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GIMÉNEZ: Anales de la Cruz Roja, pp . 725-732; CAMILO JOVER, ob. cit ., pp. 101-102 ;
PUIG CAMPILLO: El Cantón . . . . pp . 269-270; PUIG CAMPILLO: La primera . . . . pp . 115-116.

"Los piratas de Cartagena amenazan de nuevo a mi querida Alicante, y esta infame
acción debe ser severamente castigada . Ese pueblo es honrado y valiente, no puede esperar-
se de él ni debilidades ni traiciones. Usted lo representa, V. tiene el sagrado deber de
defenderlo; cumpla V. con él . Antes de abrir las puertas a esos bandidos, antes que vernos
humillados por esos infames, es preferible ver arrasada la población . Almería y Águilas,
darán a V. la norma de su conducta . La primera resistió y venció, la segunda se rindió y fue
saqueada . El gobierno no desatenderá ninguna exigencia, no negará ningún auxilio ; pida
Alicante en estos momentos, y todo lo que quiera se hara. No cedan Vds., no vacilen un
momento . Los criminales son cobardes y ante un alarde de valor de los hombres honrados, se
rinden siempre . La mayor gloria que podia caber a Alicante, es la de que la insurrección
cantonal muriera en esas playas . Sacrifiquenlo Vds., todo ante esta idea y salude V. al
Ayuntamiento, salude al pueblo entero sin excepci0n de nadie, en nombre del que atado
fuertemente al deber, no puede compartir con sus hermanos las fatigas y los peligros.Lo que
me apresuro a poner en conocimiento del publico para su conocimiento y satisfacción .

Alicante 21 Septiembre .- Casimiro Esteve" .
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PUIG CAMPILLO: El Cantón. . . . p . 269; PUIG CAMPILLO: La primera. . ., p . 115.
".. . un telegrama de Don Eleuterio Maisonnave dirigido al alcalde contribuyó poderosa-

mente a enerdecer más y mas el espíritu de los alicantinos . Porque con ello cooperamos
eficazmente a que el lector tenga completo conocimiento del estado de cosas en aquellas
circunstancias, lo trasladamos a estas páginas rebosantes de amargura, por los er)ormes
dolores que, con buena voluntad de uno y otro bando, se habrian evitado a la madre España,
cuya salud y posible renacer jamás podría ser obra de las bayonetas cantonales o centralis-
tas".
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PUIG CAMPILLO : El Cantón . . ., p . 270 .
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hizo la prusiana Federico Carlos . La nueva Corporacion, se reunio a las 6 de la
tarde, para tomar las medidas que la situacion exigia, entre otras, la fortifica-
ci0n de la plaza de Ramiro, fijándose en las esquinas un anuncio ofreciendo diez
reales, a los que quisieran realizar esos trabajos, publicando un bando, dando
ánimos a la poblacion3g.

La numerosa colonia extranjera residente en Alicante, realizo diversas ges-
tiones con los cOnsules, almirantes de las flotas ancladas en el puerto y con sus
respectivos gobiernos de origen, para evitar lo que parecia un inminente bom
bardeo de la ciudad, por la flota cantonal. Confiaban, que al igual que habia
sucedido en Málaga, una intervencion de los buques de guerra extranjeros,
obligarian a la flota insurrecta a abandonar las aguas alicantinas sin consumar
el ataque . En esta ocasiÓn el resultado fue distinto, pues los gobiernos extranje-
ros no actuaron de forma tan decidida como en Málaga y contemplaron impasi-
bles el ataque a la ciudad, con el resultado de numerosas viCtimas y abundantes
daños. Los comerciantes ingleses -los mas numerosos-, dirigieron un telegra-
ma al vice-almirante Yelverton40 y otro al ministro de Estado ingleS4 1 y al de
negocios extranjero842 .
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GUTIÉRREZ LLORET: Republicanismo federal e insurrecci0n cantonal en Alicante. "Ana-
les Historia ContemporáneW', 6 (Murcia 1873), pp. 175-176 ; CAMILO JOVER, ob. cit., p . 104 .

"Alicantinos : Las graves circunstancias porque atraviesa nuestra querida ciudad, nos
han obligado a aceptar, interinamente, un cargo, dificil todavía por el estado de la Hacienda
Municipal . El nuevo Ayuntamiento viene dispuesto a todo, para salvar a Alicante. Para ello,
necesita vuestra ayuda; que todos os halléis con el valor necesario para la defensa de la
población y que prestéis obediencia a las órdenes de las autoridades . Energía y decisión y
estad seguros de que los insurrectos de Cartagena no hollaran nuestro hermoso suelo, y caso
que lo intentaran, el Ayuntamiento promete que llevarán el merecido castigo .

Alicante, 22 de Septiembre de 1873. Juan Leach. Adolfo Faes. Enrique Cutayar . José
Pascual del Pobil . Casimiro Esteve . Francisco Morante . José Gómez. Ricardo Soto, Tomás
Mingot. Juan Carratalá . Vicente Ferrándiz . Lorenzo Navarro. José Navarro Sampere . Beni
to Mas Dols . Rafael Viciens . Marcelo Losada. Casímiro Laguardia. Antonio Galtero, secreta-
rio" .
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CAMILO JOVER, ob. cit ., pp . 105-106 ; GUTIÉRREZ LLORET, ob. cit ., pp. 177-178 .
A sir Hasting Yelverton
Vice-almirante, Comandante de la escuadra del Mediterráneo.
Alicante 22 Septiembre 1873 .
Sir .
Los abajo firmados negociantes ingleses, residentes en esta ciudad, habiendo sido infor-

mados por el coronel Barme, cónsul de S.M. que para evitar suframos a consecuencia del
bombardeo con que está amenazada esta ciudad, procedamos a tomar inmediatamente
medidas para poner a salvo nuestras personas, familias y propiedad .

Séales permitido representar a V. respetuosamente, que dentro del término cortísimo
acordado, les es materialmente imposible poner a'salvo sus familias y propiedad, en razon a
ser gran número de estas, viviendas y almacenes de la propiedad de ingleses, de los cuales
los últimos contienen gran cantidad de valuable mercancía inglesa que es imposible trasla-
dar por la naturaleza de la misma y falta de medios adecuados de locomoción .

Las condiciones actuales de algunos de los individuos de las familias de los infraseritos,
es tal, que se hallan incapacitados de salir de sus residencias .

Séales permitido a los que dicen hacer observar que un bombardeo a esta ciudad abierta,
solo puede dar por resultado una inmensa destrucción de propiedad inglesa, sin la más
remota esperanza de poder obtener indemnización por ello .

Los abajo firmados, no pueden menos de creer que las razones expuestas, pues, omiten
otras poderosiSirnas que podrían aducir, en obsequio a la brevedad, como también el amor a
la humanidad, pesarán en el ánimo de usted lo bastante para inducirle a ejercitar su
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El vice-alirtirante Yelverton les contesto de inmediato, ofreciendose a interve-
nir para impedir el bombardeo, dentro de la neutralidad que había decidido
niantener el gobierno ingles, respecto de los asuntos internos de España, y si era
preciso, a efectos de su seguridad personal, podian subir a bordo de los barcos
ingleses bajo su mando43.

El ministro de Estado ingles, por medio de un telegrama urgente remitido a
White y compañia, y, al cónsul inglés en Alicante, fechado en Londres el, día 24,
ofrecia a los súbditos ingleses con residencia en Alicante, tanta protección de los
buques de guerra de su pais, como las circunstancias lo permitieran. Todos los
cónsules residentes en Alicante dirigieron un escrito al, jefe de las fuerzas
navales cantonales, protestando del inminente bombardeo de la ciudad, y advír-
tíéndoles que el importe de los daños que pudieran producirse en las propieda-

influencia y poder, para impedir se lleve a cabo tan inicuo acto, como sería el borabaXdeo de
esta inofensiva plaza de comercio, por buques merodeadores, tripulados principalmente, por
presidiarios

41

	

CAMILO JOVER, ob. cit ., pp, 105-106 ; GUTIÉRREZ LLORET, ob. cit«, pp . 177-178 .
"Al Conde (Earl) Granville, ministro de Estado. Londres . Alicante 22 Septiembre de 1873.
"Los que suscriben, comerciantes ingleses, imploraD intervenga el gobierno inglés para impedir

el bombardeo, por buques inerodeadores que arruinarán completamente importantes intereses Y va-
liosa propiedad inglesa . (Siguen las firmas) .

42 Ibidem .
"Al primer secretario de Estado, ministro de negocios extranjeros . Londres, Alicante 22 Septíeni-

bre 1873 .
Los que suscriben, negociantes ingleses, ruegan interponga su influencia para con el Gobierno

de S.M., y someten a su consideración, si el hecho de ir tripulados los buques de los íntransigentes,
armados en guerra, por presidiarios, algunos condenados a duras penas por graves crímenes, no
envuelve violación de las leyes y usos de las naciones; y si esto no les priva, por consiguiente, a los
intransigentes, de cualquier privilegio, que de otro modo pudieran acordárseles por poderes neutra-
les . El bombardeo empezará el jueves a las cinco de la mañana (Siguen las firmasr,
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CAMILO JOVER, ob, cit ., pp. 105-106 ; GUTIERREZ LLORET, ob, cit ., pp . 177.178 .
"I,ord Warden, en la bahía de Alicante : 23 Septiembre 1873. Sres . D, Gaspar White y

Compañía y otros negociantes ingleses, Alicante.
"Señores~ Tengo la honra de acusarles recibo de su representacion fecha de ayer, en la

cual ustedes afirman que dentro del plazo estrechamente corto que ha acordado, es a ustedes
imposible, salvar familia y propiedad, antes de que tenga efecto el bombardeo, con que ha
sido amenazada la plaza, y que grandes cantidades de mercancías inglesas son de tal
naturaleza, que es imposible trasladarlas a otra parte por falta de medios de locomocion
adecuados .

En contestación, permitanme ustedes les informe que en cuanto de mí dependa haré
cuanto esté de mí parte, para persuadir a las autoridades intransigentes difieran por algu-
nas horas más, del plazo estipulado y que fue concedido, al intimado bombardeo, hasta que
ustedes, las familias y propiedad amovible puedan ponerse a salvo; y que limiten ademas sus
fuegos a las fortificaciones, evitando la destrucCi0n de la Ciudad y edificios, tanto como les
sea posible .

La estricta neutralidad que nuestro gobierno ha decidido conservar respecto a los nego-
cios interiores de España, no me permite obrar de otro modo.

Con respecto a la seguridad personal y de sus familias de ustedes, debo manifestarles,
que si no tienen otra, alternativa, puedo recibir a ustedes con su propiedad amovible a bordo
de los buques de SX que están bajo mi mando .

Las autoridades intransigentes que van a bordo de la Numancia, me manifestaron
anoche, antes de su marcha que volverian a este puerto en el termino señalado para llevar a
cabo su amenaza de bombardeo la Ciudad : por consiguiente, urge que ustedes hagan sus
preparativos para cuando llegue el caso peor que puede ocurrir.

Tengo la honra, señores, de ser su más atento servidor, II. V, Yelverton, vice-almirante
comandante en jefe"~
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des de los súbditos extranjeros, como consecuencia del anunciado bombardeo
serían reclamados a sus autores, acudiendo si esta circunstancia se produjera,
al auxilio de sus buques surtos en el puerto44.

La anunciada agresi0n de la flota cantonal, había despertado el natural
interes, no solo en España, sino en el extranjero ; para cubrir la informacion en
la prensa inglesa, se desplazaron a Alicante, el corresponsal del The Times, Dr.
Austin; y el corresponsal del Daily-News, Sr. March15.

El lunes 22, continuaba la Numancia anclada en la bahía de Alicante, espe-
rando continuar parlamentando con las fuerzas vivas de la ciudad, para fijar las
condiciones de la rendicion ; pero al comprobar los febriles preparativos de defen
sa que se hacian en tierra, decidieron levar anclas a las diez y media de la
mañana y regresar a Cartagena, para recibir instrucciones de la Junta, y en
todo caso, municionarse convenientemente . Llegaron a este puerto el día 23, y se
preparo no solo la Numancia sino el resto de la flota insurrecta, para dar un
golpe de gracia que consideraban definitivo a los alicantinos . Sin embargo, pese
a los esfuerzos que realizaron, para acondicionar la Tetuan, al poco de iniciar la
travesia, hubo de volver a puerto, pues hacia aguas por distintos sitios, achacan-
dose esa averia a un acto de sabotaje, rumor que se extendiO por toda la ciudad
de Cartagena ; fue sustituida por la Méndez Núñez . El peri0dico cantonal dio
cuenta de estos preparativoS46.

El general Martinez Campos, que mandaba el ejercito sitiador frente a Car-
tagena, ante la amenaza que suponla para Alicante la presencia de la flota
cantonal en su puerto, abandono el campamento y se dirigio rapidamente a esta
ciudad, llevando consigo una compañia de ingenieros y cuatro cañones Krupp.
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CAMILO JOVER, ob. cit ., pp. 107-108 ; PUIG CAMPILLO : El Cantón. . ., pp . 270-271 ; PUIG
CAMPILLO: La primera. . ., pp . 116-117 .

"Reunidos los cónsules extranjeros abajo firmados, residentes en Alicante, y contestando
colectivamente a la notificación de fecha 20 del actual, en la cual se sirve V. manifestar los
propOsitos que abriga de exigir por la fuerza y en el plazo de noventa y seis horas la
rendición de esta ciudad ;

Protestan desde luego, en nombre de los principios de humanidad, universalmente
reconocidos, y de las practicas constantes del derecho de gentes, contra resolución tan
violenta e injustificada .

No queriendo, sin embargo, inmiscuirse en modo alguno en asuntos de la politica interior
del país, y únicamente cumplir con el imprescindible deber que les impone la custodia de los
intereses que les están confiados, toman nota de cuanto V. les comunica, para resguardo de
los mismos; pero observan a V. que la brevedad del plazo señalado no permite extraer los
numerosos intereses de sus respectivos súbditos, y por lo tanto, no pudiendo preveerse hasta
que punto podrán llegar las consecuencias de un bombardeo o acto de hostilidad, sí a pesar
de las sagradas consideraciones que invocan, apelando a los sentimientos de justicia y
humanidad inscritos en el corazón de todos los hombres, cumpliese Vd. su amenaza de
atacar a una ciudad como ésta, se ven obligados a advertir a V.

Que los daños y perjuicios que pudieran irrogarse, voluntaria o involuntariamente a los
cuantiosos intereses de toda clase que los súbditos extranjeros poseen en Alicante, llevarán
consigo la más estrecha responsabilidad personal y material de los causantes del daño,
acudiendo en tal extremo, al auxilio de las fuerzas navales extranjeras surtas en esta bahía.

Alicante 23 de Setiembre de 1873.
Sr . Jefe de las fuerzas navales de Cartagena a bordo de la fragata Numancia . (Siguen las

firmas),
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CAMILO JOVER, ob. cit ., pp . 112-113 .
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Quedo al mando de las tropas gubernamentales el brigadier Callejas, y durante
la ausencia de Martínez Campos disminuyo considerablemente la presión, de 10,9
sítiadores sobre la plaza de Cartagena, También fueron envíados a Alicante el
r,aismo día 23, una bateria de artilleria procedente de Ciudad Real, dos compa-~ 1n1,q,9 de Alcolea y la totalidad de las fuerzas, guardia civil y carabineros que
prestaban servicio en la provincia de Alicante47.

El miércoles 24 de septiembre era el dia fijado para iniciar el bombardeo de
Alicante, pero transcurrió completo sin noticias de los cantonales . A las 11 de la
mañana -llegaron cuatrocientos hombres de infantería, artillería, guardia civil y
voluntarios de Cieza, que reforzaron las defensas construyendo nuevos reductos
y barricadas . La recien creada Cruz Roja, integrada mayoritariamente por jove-
nes, entre los que figuraban varios médicos, se encargo de proporcionar vendas,
hilas y asistencia a los heridos, estableciendo un hospital de sangre en un
convento de monja848 . El mismo día, el gobernador civil dirigió un comunicado al
pueblo de Alicante pídiendole su colaboración para resistir, si fuera preciso, el
ataque de los cantonaleS49 .

El alcalde popular Juan Leach, acompañado de Enrique Buschell, con el

46 MARTINEZ RIZO, ob. cit ., n~ 444 y 446. El Cantón, Murciana, 23 Septiembre 1873~ "La
Tetuán, ese potente buque blindado de nuestra escuadra cantonal también quedó listo, pese a los
manejos y contratiempos puestos enjuego, por los enemigos de la revolución cantorral, para retardar-
lo;1a ¡Vamancia, la Aféndez, y el Católice, ya estaban preparado& El triunfo de nuestra causa es
seguro, y el gobierno centralista de Madrid, caera herido de muerte, revolcándose en la agortía de su
impotencia. Partido federalista de España. ¡Alerta! Un esfuerzo unánime de todos, y el triunfo es
seguro7,
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CAMILO JOVER, ob . cit ., pp, 114-115~
48 PUIG CAMPILLO: La primera . . . .~ pp . 1,21-122, La Cruz Roja alicantina, estaba presidida

por el médico Evarista Manero, siendo vicepresidente el sacerdote Antonío de Z Ibáñez, y Secreta-
rios José Chapuli y Granja, y Manuel Ibáñez ; contaba con dos socias femeninas, Matilde Saavedra
y Teresa F. Aramburo, siendo el total de los socios veíntiocho~

49 CAMILO JOVER, ob. cít ., pp. 118-119 .
«ALICANTINOS: Un enemigo tan cobarde corno miserable amaga con bárbara insisten-

cia bombardear nuestra Ciudad, ganoso de botín, sediento de venganza .
Si esta amenaza se curapliese; si esa horda de asesinos intentara repetir las vandálicas

escenas (le Águilas y Torrevieja, es indispensable que el pueblo de Alicante los enseñe que no
en balde se -ataca la propiedad y se encarnece la familia, que no todos toleran el pillaje, queaún hay en este suelo valor y patriotismo, que aún no han muerto en España los héroes de
Sagunto, que aún pueden imitarse los hechos de Almería .

El Gobierno de la República no ha omitido medio alguno para resistir y aún atacar a los
piratas, no omitirlos vosotros tampoco . Alicantinos, oponed la resistencia que podéis y el
triunfo es indudable .

Pronto, muy pronto veréis entre vosotros superiores autoridades militares que adoptan~
do medidas activas y salvadoras, os guiarán a la victoria, y ya tenemos también poderosos
elementos de ataque y resistencia, que os pondrán era condiciones para obtenerla.

Probernos que no en vano se insulta a una Ciudad pacífica y laboriosa ; probernos que no
en balde se encarriece a un pueblo honrado; demostremos que no sin gran peligro se, vilipen-
dia y se ultraja a ciudadanos verdaderamente libres y que tienen concíencia de su libertad y
de su derecho :

Poned pues a salvo vuestras familias, y esperad confiados en -vuestra propia fuerza, que.
es la fuerza de la razón y de la justicia, desconocida por una horda de miserables, que si no
todos son presidiarios, debieran serlo todos.

A la lucha pues, Alicantinos, que Europa -nos contemplaque Europa nos admira, démos-
le una prueba de hasta donde llega el valor del español honrado, y para ello contad desde
luego con vuestro Gobernador, Norberto Piñarigo-Alicante 24 de Septiembre de 187W.
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conocimiento y apoyo del gobernador civil, continuo sus gestiones con el comodo-
ro ingles Yelverton, para conseguir una nueva prorroga de noventa y seis horas,
en el supuesto de que la Numancia volviera al puerto ; para ello a las cuatro de
la tarde, se trasladaron de nuevo a la capitana inglesa. El comodoro ingles, les
autoriz0 a decir a las autoridades de Alicante, que habla convenido con el
almirante frances, exigir otros cuatro dias de prorroga a los cantonales . Casi
coincidiendo con esta gestion, a las cinco de la tarde, llego en tren especial el
general Martínez Campos, con dos piezas de artilleria, y una compañia de
ingenieros, acompañados de su estado mayor, siendo recibidos por todo Alicante,
incluida la banda de mUsica de la Beneficencia . El gobernador trato de infor-
marle sobre el estado de las negociaciones con los cantonales, pero el general le
manifestO que despu0s hablarian; montO a caballo, y seguido de su estado
mayor, y de todo el vecindario, recorriO las defensas de la ciudad . Cuando llego
a la punta del muelle, regresaban de su entrevista con Yelverton, Leach y
Buschell, los cuales informaron del resultado de su entrevista . Fueron recibidos
de forma desabrida por Martinez Campos, quien afirmo habla sido retado para
luchar el dia 24, y por esa razOn estaba alli renunciando expresamente a cual-
quier aplazamiento ; dirigio una arenga al pueblo en estos terminos, e insistio
que no queria ni un minuto mas de prorroga .

El alcalde, que se sinti0 desairado y desautorizado por Martinez Campos,
reuni0 la Corporaci0n municipal, y en el acto presentaron corporativamente la
dimisi0n ; el gobernador civil se apresuro a dar cuenta de lo ocurrido al ministro
de la Gobernaci0n. Martinez Campos, llamo a su alojamiento al alcalde Leach,
quien le reitero las razones que habla tenido, para solicitar una nueva prorroga,
y sin hacerle caso, mando a su ayudante a bordo de la capitana inglesa con un
oficio rechando su intervencion, y la ayuda de las escuadras extranjeras, siendo
duramente criticado por los alicantinos.
A las nueve y media de la noche, fondearon de nuevo en Alicante, la Numan-

cia, la Méndez Núñez, y el Fernando el CatOlico, que anclaron a levante de la
plaza, preparados para el ataque . La noche transcurriO inquieta, el brigadier
Carreras, traía un voto de confianza de la Junta soberana de Cartagena, para
proceder segun su criterio . Los enfrentamientos que se hablan producido el 24
de septiembre, entre el general Martinez Campos y las autoridades alicantinas
que fueron respaldadas por Maisonnave, culminaron al dia siguiente con la
dimisi0n del general. El Ayuntamiento, que habla presentado su dimision,
manteniendo una actitud contraria a Martinez Campos, sobre la continuacion
de las negociaciones con los cantonales, se sínti0 respaldado al no aceptar el go-
bierno su dimision. Ello suponia desautorizar publicamente al general frente al
pueblo de Alicante, lo que motivo su dimisiOn, que le fue aceptada en el acto,
siendo sustituido el mismo dia 25 por el teniente general Ceballos y Vargas`.
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CAMILO JOVER, ob. cit ., pp. 120-122 ; PUIG CAMPILLO: El Cantón . . ., p . 272 ; PUIG
CAMPILLO: La primera. . ., p . 118; BLASCO IBAÑEZ : Historia de la Revolución Española, toro . 3, P .
793.

"Ministerio de la Guerra.- Decretos .- El Gobierno de la República ha tenido a bien
admitir al mariscal de campo D. Arsenio Martínez de Campos y Antón, la dimisión que ha
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La imposible defensa de una ciudad abierta.
Bombardeo de la plaza. Balance de la incursíon

Separado Martínez Campos del mando militar, las negociaciones para evitar
pormedios pacíficos el bombardeo de Alicante, siguieron su curso y las potencias
extranjeras alegaron frente a los cantonales, que el bloqueo había sido suspendi
do por haberse ausentado laNumancia de aguas alicantinas, y haber regresado
más barcos de los que se fueron . La solicitud de una nueva prórroga de cuatro
días, quedó reducida a uno sólo, lo que fue un respiro para la población. Durante
la tarde del día 25, llego a Alicante una compañia de ingenieros, que terminaron
los reductos que tenían comenzados ; levo anclas la fragata inglesa Flyng Flest,
Ante el cariz que iba tomando la situación, muchos ciudadanos abandonaron la
ciudad, cerrando las tiendas de comestibles; sin embargo el café del casino que
se había trasladado al centro de la calle Mayor, estuvo abierto y concurrido, al
igual que las fondas, hostelerías y casas de comidas, que apenas podían servir
alimentos y dar hospedajes a tantos hombres que habían quedado solos en sus

casas, después de la salida de sus famílías,'51 .
Durante el 26 de septiembre, vísperas del ataque, siguieron llegando refuer-

zos militares a Alicante, siendo las últimas, dos compañías del batallón de
Córdoba, y dos cañones de bronce con sus atalajes ; la compañía de ingenieros,
continuó con sus trabajos, instalándose de forina apresurada cuatro nuevas
baterias .

Sin embargo la situación geográfica de Alicante, era muy distinta a la de
Cartagena: los alicantinos se prepararon para un posible desembarco cantGnal,
pues creyeron que esta sería la táctica militar a utilizar ; pero los mandos milita
res cantonales conocían el riesgo de una lucha callejera, en tina ciudad hostil, la
formidable potencia de dísparo de la Numancia, que podia impunemen, te ma-
chacar la ciudad, sin sufrir daño alguno, y, que la defensa de. la ciudad de

presentado de los cargos de general en jefe del ejército de operaciones de Valencia, y capitán
general del mismo distrito, proponiéndose utilizar sus servicios oportunamente,- Madrid 25
de Septiembre de 1873. El presidente del Gobierno de la República, Emilio Castelar . El
ministro de la Guerra, José Sánchez Bregua» .

"El gobierno de la República ha tenido a bien nombrar general en jefe del ejercito de
operaciones de Valencia, y capitan general de aquel . distrito, al teniente general Don Fran-
cisco Ceballos y Vargas . Madrid 25 de Septiembre de 1871- El presidente del. gobierno de la
República, E milio Castelar.- El ministro de la Guerra, José Sánchez Bregua" .

51 CAMILO JOVER, ob . cit>, pp. 122.123; FUIG CAMPILLO: El CantOn� , p . 272; PUIG
CAMPILLO- La pri~-nerct,~ .. . p. 118; GUTIÉRREZ LLORET, ob. e.¡t., p~ 17& Las delbnsas (le la ciudad
de Alicante eran las siguientes : una batería situada junto al derruido torreón de la puerta Nueva,
arrabal Roig, con 2 cañones de 15 cm. y 1 de 2lem, mandada por Emilio Molinero, con 1 sargento y
24 artilleros . Otra improvisada en la punta del muelle ; con 1 obús de 16 m, y un cañón de 10 cm.,
mandada por el alférez Eugemo Iglesias, con 14 artilleros . La tercera colocada en el paso a nivel del
ferrocarril, al sudeste de la población, con, 2 cañones rayados de 16 cm. de bronce reformados,
mandada por Miguel Sanz y Coll, auxiliado por Tomás Bellón y España. con 1 cabo y 20 artilleros.
La cuarta construida en el puerto, junto al arranque del contrainuelle, mandada por el teniente
facultativo Agustín Vida, montaba 1 . cañón de 15 cm., y otro de 13 cm, En el castillo de Santa
Bárbara, se habían habilitado dos biterías: la de Santa Ana; con 3 cafioner, de 10 em~, y la de Santo
Domingo, con 2 cañones, de 15 cm. Ambas iniraban al mar, mandadas por el teniente Manuel Cizia,
Y -servidas por 25 artilleros .
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Alicante, era muy dificil contra un ataque iniciado desde el mar. Por ello,
durante la mañana tanto la Numancia, como la Méndez Núñez, se aterraron
todo lo que su calado les permitia, bajo la mirada de numerosos buques de
guerra extranjeros que les rodeaban .
A las once de la mañana, levo anclas el Fernando el Catolico, en direccion a

Villajoyosa a donde llego a la una, siendo seguido por una corbeta inglesa.
Desembarco doscientos hombres, divididos en varios grupos y marchando hacia
el centro de la ciudad, tomaron la sala capitular, detuvieron al alcalde, y aunque
le exigieron fondos para la campaña militar, no pudieron llevarse ninguna can-
tidad, porque el Ayuntamiento carecia de ellos ; de la aduana se llevaron dos mil
setecientos reales, tabaco, papel sellado y sellos de franqueo que tenla el admi-
nistrador . De la poblaci0n se llevaron cinco carneros, cinco sacos de harina,
veinte arrobas de patatas, cuatro de azUCar, dieciocho libras de café, treinta
cantaros de vino y algunos sacos de pan ; a unos mercaderes le compraron
cuarenta arrobas de arroz. Reembarcaron a las once y media de la noche y
dejaron en tierra unos diez presidiarios .
A las once de la mañana del mismo día, llego a Alicante Maisonnave, acom-

pañado del general Ceballos, y de los diputados Aura Boronat y Gómez Sigura,
con un redactor del Imparcial . Fue recibido en la estacion por las autoridades,
dirigiendoles una alocuci0n : "Alicantinos : momentos son estos de obrar y no de
permanecer con los brazos cruzados . Nuestra querida ciudad reclama la defensa
de sus hijos . Cada uno a sus puestos . ¡Viva la Republica! ¡Viva Alicante!" .
Despues, acompanado de Canaletas, inspeccionó las defensas de la ciudad. Los
cOnsules extranjeros al conocer el fracaso de las gestiones diplomaticas dirigie-
ron un comunicado a CarreraS52 . El Ultimo intento de negociar entre la ciudad y
los cantonales se llevo a cabo a las cinco de la tarde, entre el coronel Pascual
Sanjuan y el brigadier Carreras . El encuentro se celebro en medio del puerto,

52 CAMILO JOVER, ob. cit ., pp. 126-134 ; PUIG CAMPILLO : El Cantón Murciano, pp. 274-275 ;
PUIG CAMPILLO : La primera . . . . pp . 118-121 .

`Vista la notificación hecha por el Sr. Carreras, comandante jefe de la expedición del
gobierno de la federación cantonal en Cartagena, a bordo de la fragata blindada española
Numancia, declarando que después de noventa y seis horas, expirando el miércoles próximo
a las diez de la noche, está resuelto a intimar la rendición de la Ciudad y a romper las
hostilidades, caso de resistencia ; invita a los súbditos franceses, residentes en Alicante y sus
alrededores, y a los capitanes de buques mercantes franceses a proveer a la seguridad de las
personas y sus intereses, los más urgentes; marchándose antes del término fijado, del teatro
de la lucha, fuera del alcance de los proyectiles, reservándose sus derechos enteros, por las
propiedades y mercancias que por su naturaleza o la fuerza de las circunstancias no puedan
ser evacuadas . Alicante 26 de Septiembre de 187Y.
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CAMILO JOVER, ob. cit., pp. 126-134, PIJIG CAMPILLO: El Cantón Murciano, pp. 274-
275; PUIG CAMPILLO : La primera . . . . pp . 118-121 .

'Al decano del cuerpo consular en Alicante:
Contestando a la atenta comunicación de V. fecha 23 del que rige, debo manifestarle que

el plazo señalado para el bombardeo de la plaza, si ésta no se rinde o verifica un tratado con
la escuadra de mi mando, y que según manifieste a usted era de noventa y seis horas, ha sido
ampliado según lo convenido entre los señores almirantes de las escuadras francesa e
inglesa y mi autoridad, a cuarenta y ocho horas sobre aquel primer plazo o sean de veinti-
cuatro horas sobre el que ayer tuvo el honor de manifestarle, según lo convenido con el par-
lamentario coronel D. Pascual Sanjuán, tiempo más que suficiente para poner a salvo las
personas e intereses extranjeros .
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saliendo en una barca Sanjuán y en otra Carreras, pasando éste a la lancha del
primero; ante la presencia del público que se agolpaba en el puerto y de los trece
buques extranjeros anclados, conferenciaron durante quince minutos, sin llegar
a ningún acuerdo. Sanjuán confirmó la temida noticia que al siguiente dia, 27 de
septiembre, a las cinco de la niafiana se iniciaría el bombardeo contra la ciudad,
con un cañonazo sin bala, y continuando después el bombardeo.

El brigadier Carreras dirigió un comunicado al decano del cuerpo consular de
Alicante y otro al capitán del -Puerto53, anunciándoles el inicio del bombardeo.

El 27 de septiembre la flot¿ cantonal bombardeo la ciudad de Alicante: "Muy
triste amanecer fue para España el 27 de septiembre de 1873. A las cuatro de la
Inañana recorriO la ciudad la banda de mUsica de la Beneficencia tocando diana,
al tienipo que las gentes huian llenas de panico�`5'1 . «El día se presentó nebuloso
y triste : a las cuatro de la madrugada recorriO la ciudad la banda de la Benefi-
cencia tocando diana; la poblacio-n se hallaba literalmente desácrW55. En ambos
párrafos se recoge la tristeza que este dia produjo en autores con ideas políticas
tan contrarias ; el primero, partidario de la revolución cantonal; el segundo, uno
de sus críticos mas duros; en ambos se refleja el mismo sentimiento.

Aunque el gobierno destituyó a Martínez Campos, opuesto a toda idea de
tregua o de negociaciOn, sin embargo no fue capaz de forzar un acuerdo con los
cantonales, que tras los reiterados fracasos que habían sufrido por tierra y mar,
precisaban de una victoria militar. Ante la falta de acuerdo, fue la ciudad de
Alicante y sus habitantes los que sufrieron el ataque de barcos españoles,
mandados por marinos españoles, como ciudad prácticamente indefensa; posi-
blemente sea el hecho de, armas más censurable a cargo de la cuenta cantonal,
aunque censurable en su conjunto sea toda la contienda revolucionaria, con sus
inherentes injusticias. En esta ocasión, sin obtener ilíngun triunfo militar, ni
político, los cantonales abusaron del predorninio que le daban los potentes caño-

Réstame, señor, manifestar a Y. que el bombardeo es para mi más sensible que para
cualquiera que no haya nacido en el pueblo español: esta, sin embargo, es imprescindible,
merced a las necesidades de la guerra y para evitarlo es muy sencillo : ríndase la plaza y todo
está concluido .

El gobierno de Madrid bombardeo nuestra ciudad cantonal de Valencía siendo verdadena
plaza abierta, Alicante tiene un castillo que le defiende y por lo tanto tenemos más razón
para el ataque.

Deseo por último señor, me haga el obsequio de manifestar esta terminante resolución a
todo el Cuerpo Consular que tan dignamente preside .

Salud y federación española . A bordo 26 de Septiembre de 1873. El brigadier jefe de la
expedición, Leandro Carreras, Sr . Decano del Cuerpo Consular de Alicante,".

"Al capitán del puerto de Alicante :
FRACTATA BLINDADA NUMANCIA: Convenido por los almirantes de las escuadras

inglesa y francesa y nú autoridad, la terminación del plazo para romper el fuego contra esa
plaza, a las cinco del día de mañana, si antes del mismo no se ha rendido esta, o se ha
verificado un tratado entre las fuerzas; lo pongo en su conocimiento, a fin de qué, avisando
a los buques que se hallen en el puerto, puedan ponerse a salvo antes de dicha hora, cinco de
la mañana del día veintisiete, en que romperé el fuego. Salud y federación, A bordo 26 de
Septiembre de 1873 . El brigadier jefe de la expedición, Leandro Carreras .- Señor Capitán del
puerto de Alicante".

54 PUIG CAMPILLO: El Cantan . , p . 276; PUIG CAMPILLO- La primera� , P . 122~
55

	

CAMILO JOVER, ob. cit., p~ 135.
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nes de la Numancia, superiores a toda la defensa artillera de Alicante y castiga-
ron dura e impunemente esta ciudad. Semejante brutalidad, tendra su contra-
partida a cargo de los centralistas, con el bombardeo inmisericorde y continuado
de la ciudad de Cartagena, cuando ultimado su cerco por tierra, se la machaco
hasta destruir gran parte de sus edificios y ocasionando innumerables muertos,
continuando el bombardeo hasta su rendícion . Fueron los horrores de la guerra,
mas duros y crueles por tratarse de una guerra civil, tan frecuentes en nuestra
patria hasta 1936. Estudiando en profundidad esta contienda nadie queda en
buen lugar, y cuanto mas alta sea la graduacion militar de los jefes, 0, la
categoría política de sus líderes, mayor fue su responsabilidad . Siempre se
repiti0 un comUn denominador, unas veces Almeria, otras Alicante, otras Carta-
gena o Murcia, pero siempre fue el pueblo el que resultó gravemente dañado por
la incapacidad de los que teman la obligacion de dirigirles . Conforme avanzaba
la contienda, se hacia mas elvidente la nula capacidad de negociación, de acer~
carse al adversario, evitando su destrucción y aniquilamiento ; mientras, el
pueblo perdia sus viviendas, pasaba hambre, enfermaba, y, muchos, perdieron
hasta la vida.

Tras la díana de la banda de música, un silencio pesado se extendiO sobre la
ciudad de Alicante; solo aquellas personas con misiones oficiales circulaban por
sus calles . La hora fijada para el ataque eran las cinco de la mañana, que
transcurriO sin que sonara el disparo de pólvora anunciado, manteniéndose el
silencio hasta las seis treinta y cinco minutos de la mañana en que se produjo,
Los alicantinos esperaban un desembarco de las fuerzas insurrectas, y para este
evento, se prepararon; los cantonales, que conocían su inferioridad numérica en
el supuesto de desembarcar y la gran superioridad que desde el mar, le daban
los cañones de la Numancia, bombardearon la ciudad desde los barcos, sin
desembarcar persona alguna,

Despues del primer cañonazo, como desde la plaza no se izara bandera de
parlamento, los cantonales iniciaron el fuego contra la ciudad desde las fraga-
tas, siendo contestado desde tierra . El ataque se centró sobre el cuartel general
y la bateria central; militares profesionales como Ceballos, Canaletas, Costilla,
comentaron que nunca habían visto caer a sus pies tantos proyectiles, en menos
tiempo. Una granada estallO muy cerca del general Ceballos y ante la indicación
de Canaletas de que habia ido por el general, este respondio poniendose en pie:
"Pues si buscan mí blanco, aqui me tienen". Sin duda el general conocia el dicho
que nunca dos granadas estallan en el mismo sitio . En el castillo penetro una
granada de trescientos por una aspillera y reventó sobre la cantiira de la forta-
leza donde se enconiraban numerosas personas ; murieron mutilados tres cara-
bineros, dos mujeres y dos niños, resultando varias personas herídas16 . El ata-
que fue calificado como un inútil acto de venganza57,

56 GIMÉNEZ,: Cartagena (Recuerdos Cantonales),~pp.'99-114 ; GARCíA ALCÁNTARA.- Memo-
rias de la revolución cantonal, pp. 86-87; ORTEGAYFRIAS ; LLOFRIUYSAGRERAS : Insurrección
Federal en 1873, tom. I, pp. 975-989; CAMILO JOVER, ob. cit., pp. 139-141 ; La Ilustración Española
y Americana, 30 septiembre y 6 octubre 1873; PUIG CAMPILLO: El Cantón. . . ., pp, 276-277; PUIG
CAMPILLO : La primera.. ., pp, 122-124.
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BLASCO IBÁÑEZ, ob. cit., p . 793.
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Duraci0n del bombardeo

La ciudad de Alicante fue bombardeada por la escuadra cantonal, sin que
exista unanimidad en el tiempo, que medio entre el primero y el último cañona-
zo; desde un minimo de cinco horas"'; a seis horas19; seis horas y media"; y siete
horaS61, como tiempo maximo.

Disparos efectuados

Existen tambien diversidad de cifras; generalmente se sitúa en ciento cin-
cuenta los disparos hechos por la flota cantonal62;Vergara63 matiza que arroja-
ron bombas llenas de petroleo que incendiaron varios edificios ; Camilo Jover64~

distingue entre los disparos hechos desde las fragatas, que fueron ciento ochen-
ta y seis, con proyectiles de 96 cm ., de largo por 22 cm . de diametro; frente a los
ciento setenta y nueve disparos que se hicieron desde la ciudad contra las
fragatas. Puig CaMpillo65~ se limita a decir que se cruzaron entre las fuerzas
contendientes trescientos sesenta y cinco disparos, que es exactamente la suma
total de las cifras parciales establecidas por Camilo Jover. Diversos edificios su-
frieron los efectos del bombardeo66 , limitandose Puig Campillo a afirmar que
varias casas quedaron en ruinas . Fueron numerosas las bajas causadas entre la
poblaci0n civil y los militares, variando tambien el numero segun el autor67.
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BLASCO IBANEZ, ob. cit., p . 793 ; CANABATE, ob . cit ., 340-341 ; PEREZ GALDOOS: De
Cartago a . . . . pp . 10-11; MARTNEZ RIZO, ob. Cit .~ 1,2471.

59

	

CAMILO JOVER, ob. cit ., p . 147 .
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PUIG CAMPILLO: El Cantón. . ., p . 277; PUIG CAMPILLO: La primera . . ., p . 123«
61 JIMENEZ DE CISNEROS, ob. cit ., p . 22 ; ANONIMO: Historia del sitio de Cartagena,

Biblioteca Continental . Madrid 1874, imp . de Andrés Orejas . Dos hermanas 19,pral, pp. 16-17.
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BLASCO IBÁÑEZ, ob. cit ., p . 793 ; CAÑABATE, ob. cit ., pp . 340-341 ; PEREZ GALDóS: De
Cartago a. . ., pp . 10-11 ; MEDIONI, ob. cit ., p . 46 .

63 VERGARAYMARTIN : Los cantonales de Cartagena, Revista contemporaDea, 1903, p. 724.
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CAMILO JOVER, ob. cit ., p, 141 .
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PUIG CAMPILLO: El Cantón. . ., p . 277; PUIG CAMPILLO: La primera . . . . p . 123 .
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CAMILO JOVER, ob, cit ., p . 145 . "Los edificios que recibieron proyectiles durante el ataque
fueron : calle de Méndez-Núñez, casan2 5; Castaños, numero 1 ; Parque, ni 6 ; San Ginés, ni 1 ; San
Miguel, ni 13; Alvarez, ni 5; San Jairno, ni 5 ; Plaza del Puente, ni 3 ; San Pedro, ni 22 y 12; San Juan,
ni 12; Marsella, ni 11 y 12 ; una casita aislada entre las peñas de la falda del Castillo junto a la calle
de San Pedro, hundido todo el techo por los pedruscos y proyectiles caídos, y rechazados del monte;
callo del Socorro, números 11, 12y 49, 51, 54, 58, 59 y 71 ; Madrid, ni 12; San Telmo, ni 15 ; Jorge
Juan, ni 7; Mayor, ni 44; calle baja de la Villavieja, ni 1 ; Instituto, ni 2 ; Roger, casa del Telegrafo;
idem, plaza del Mar, ni 14; de Prim, ni 32; Plaza del Mercado de Verduras ; calle de San Nicolás, n2
1 ; idem Cienfuegos, ni 2 y 5; Argensola, n2 1 y 3; Plaza de San Cristobal, ni 22 ; de las Monjas, ni 2;
Paseo de los Martínez, ni 33 ; Coloma, n' 27 ; Teatro de Variedades ; Plaza de la Libertad, ni 20, callo
de San Rafael, ni 5; NaviOs, 1 ; Luchana, 18; Teatro Principal ; calle de la Virgen de Belén, ni 20 ;
Artilleros, 1,2 2 ; San Franeisco" .
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CAMILO JOVER, ob. cit., p . 144 .
Bajas causadas por el ataque cantonal
En el Castillo de Santa Barbara

Carabinero

	

Domingo Containa Rubio

	

muerto
Otro

	

Bartolomé García Catalán

	

muerto
Otro

	

Manuel Nieto Hernández

	

muerto
Criada(cantinera)

	

María (a) la Morena

	

muerta
Otra

	

Se ignora su nombre

	

muerta
Dos niñas

	

de menor edad hijas de la anterior

	

muertas
Otra mujer

	

Idem .

	

herida grave
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Mientras los cantonales navegaban hacia Cartagena, satisfechos del duro
castigo que hablan impuesto a los centralistas alicantinos, afirma Perez Gal-
dos68, las autoridades de esta ciudad telegrafiaban al gobierno, narrando que las
naves insurrectas hablan recibido un duro castigo de la artilleria, y que sus
cubiertas estaban sembradas de cadaveres de marinos cantonales . Produce una
extraña sensación el comprobar, que mientras una ciudad abierta, como Alican-
te, era bombardeada por navios de guerra, algunos como la Numancia, de
excepcional capacidad ofensiva, navios de guerra ingleses, franceses, alemanes e
italianos, estuvieron anclados en la bahía como simples espectadores de la
barbarie que se cometw69

El mismo dia 27 de septiembre, terminado el bombardeo, levo anclas la flota
cantonal dirigiendose a Cartagena . El domingo 28 de septiembre se restablecio
la calma en Alicante, regresando las familias que la hablan abandonado, huyen
do del bombardeo; se abriO una suscripci0n para ayudar a los familiares de las
vietimas, recaudandose veinte mil reales con gran rapidez . En la tarde de ese
domingo, se enterraron a las viCtimas del ataque; por la mañana, Maisonnave, y
el general Ceballos hablan revistado a la tropa, y presenciaron el desfile de la
misma . Por la noche, la junta del casino entrego cuatro reales a cada soldado,
seis a los cabos, y, diez a los sargentos. Maisonnave invitó a comer al general
Ceballos y a todos los jefes militares que estaban de servicio en la plaza, y la
Diputacion Provincial dio una comida extraordinaria a los acogidos en la Bene-
ficencia . El general Ceballos dirigiO una alocucion a los soldadoS70.

Cantinera

	

Concha

	

herida leve
Artillero

	

Pedro Royo Romero

	

contuso
En la batena central y demás de la plaza

Artillero

	

Gaspar Pérez

	

muerto
Otro

	

Ramón Díaz

	

herido
Sargento segundo

	

Simón Gómez

	

contuso
Artillero

	

Gil Santos

	

contuso
Otro

	

José Ube

	

contuso
Otro

	

Dionisio Velasco

	

contuso
Otro

	

Benigno Vallegas

	

contuso
Otro

	

Pedro Royo

	

contuso
Paisano licenciado .

	

Eusebio Bellido

	

contuso
En la plaza de toros

Voluntario Nacional.

	

José Morant

	

herido
PUIG CAMPILLO: El Cantón. . ., p . 277 ; PUIG CAMPILLO : La primera . . ., p . 122 . Los artilleros

de la plaza tuvieron un muerto y ocho heridos .
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PEREZ GALDóS: De Cartago a. . ., pp . 10-11 .
69

	

VALVERDE : Los cantonales, p . 62 . Los buques extranjeros que permanecieron en la bahía
de Alicante, durante el bombardeo de la ciudad por la flota cantonal, fueron los siguientes : Ingleses :
Lord Warden, Flyng-Fleer, Doris, Aurora, Endimion, Inmortable, Hart, Spitano ; franceses : Ocean,
Savoye, Reine Blache, Vigie ; alemanes : Friedrich Carl; italianos : San Martino .

70 CAMILO JOVER, ob. cit ., pp. 147-151 ; PUIG CAMPILLO: El Cantón . . . . p . 277 ; PUIG
CAMPILLO : La primera . . ., pp . 123-124 .

«Orden general del ejército, de 28 de Septiembre de 1873 en Alicante.
SOLDADOS : Ayer he sentido una gran satisfacción al contemplar la decisión y bravura con

que habéis rechazado el acto de piratería cometido por los que, levantados injustificadamente
contra el gobierno constituido, no han tenido inconveniente en dar ante las escuadras extranje
ras el deshonroso espectáculo de bombardear una ciudad hermana, que tantos intereses encie-
rra . Esos hombres sin fe y sin patriotismo; han recibido un fuerte escarmiento como era de
esperar, entablada la lucha entre tropas hermanas y disciplinadas, contra buques tripulados por



207

Del ataque a la ciudad de Alicante, recogemos de forma resumída dos versio-
nes que por antagónicas, son mas interesantes : la cantonal y la oficial del
gobierno.

El Cantón Murcíano'1 1 , por medio de un parte no oficial -su relator no
participo en la expedición-, calificó de grosera la negativa de, las autoridades de

Í ÍAlicante a suministrar viveres a los buques en su primera expedición, lo que
obligó a Carreras, de acuerdo con la Junta de Cartagena a anunciar el bombar-
deo de Alicante, si en el plazo de cuatro dias no cambiaban de actitud. El plazo
fue fijado de acuerdo con el almirante ingles, regresando el Fernando el CatOlico
a Cartagena para comunicar la decisión de bombardear la ciudad; la Numancia
continuo a la vista de la plaza por si decidian parlamentar. Habiendose iniciado
preparativos para resistir por la fuerza, la Numancia regreso a Cartagena para
aprovisionarse y recibir instrucciones de la Junta, la cual dio un voto de confian-
za al jefe de la expediciOn, disponiendo que la Numancia como capitana, acom-

apanada de la Tetu 'n, la Méndez, y el Fernando el Católíco, se hicieran a la mar
rumbo a Alicante; la Tetuan hubo de volver a puerto, pues empezó a hacer agua
en abundancia, siendo remolcada a Cartagena por el Fernando el Catélíco. El
coronel Sanjuan realiz0 unas gestiones para evitar el bombardeo, a lo que se
negaron los cantonales; el almirante _francéS solicitó un nuevo plazo de dos días,
y aunque con esta prorroga se pretendia r6forzar las defensas de la plaza, no se
atacó el día 25. Avanzo la Numancia hacia tierra, y los almirantes extranjeros
que mandaban unos catorce o dieciséis buques de guerra, la mayor parte blínda-
dos, envolvieron a la escuadra cantonal, bastándoles la promesa de retrasar el
bombardeo hasta el día 27, para retirarse. La ciudad, fue abandonada por quie-
nes tenian intereses que perder, y los militares se decidieron por la resistencia,
las provocaciones y contestaciones groseras de las autoridades alicantinas, oblí-
garon al bombardeo, que se iníciO en la madrugada del día 27, anunciandolo con
varios disparos de pólvora sola. Contestaxon las baterias del castillo, del muelle,
y, de la plaza, y aunque sus proyectiles tocaron el casco blindado de la fragata,
no le hicieron elmás mMIMo desperfecto; tampoco hubieron entre los atacantes
ni heridos ni muertos. Después de cinco horas de lento cal-10neo sobre Alicante,
durante las cuales solo se lanzaron ciento cincuenta proyectiles, sin tener que
lamentar bajas propias, -ni averías en los barcos, decidieron cesar las hosstilida-
des y regresaron a Cartagena,

La versión oficial se puede construir con base en el propio periódico canto-
nal"-, que reprodujo algunos telegramas del gobierno : El día 27 de septiembre, a
las seis de la maísana, rompio fuego la Numancia, sobre el castillo de Alicante,
siendo contestado inmediatamente por las baterías de tierra que hicieron alejar-

pre,~;ídiarío,q~ Os doy las gracias en nomom. de la patria y del Gobierno, ytambíen se las doy a los
bravos Voluntarios que con vosotros han compartido los riesgos y fatigas, al distinguido e
inteligente Gobernador militar de la plaza, a todos los jefes y oficiales, a las autoridades civiles,
inunicipales y de marina, y a los particulares que- contanta eficacia han coadyuvado al exíto del
combate, Seguid, pues; por la senda del deber, seguros de que, observando una severa disciplina,
habéis de merecer bien de la patria . Vuestro general enjefe, Francisco de
"1

	

El Cantón Murciano, 1 octubre 1873 .
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El C«nton Murciano, 1 y 2 octubre 1873 .
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se al Fernando el Católico, y apartarse bastante a la Méndez Núñez, la cual
recibió un proyectil a las once y medía de la mañana suspendiendo su fuego a
partir de. esa hora y pidiendo auxilio a la Numancia, posiblemente teniendo ba-
jas a bordo. La Numancia despues de hacer algunos disparos, parlamentó con la
capitana inglesa y desde las doce y media no volvió a disparar; el fuego duró más
de seis horas y fue nutrídísimo en algunos momentos y produjeron en tierras
sensibles desgracias, quedando bastantes edificios en ruinas. Solo un artillero
de las baterias de tierra muriO sin desmontar el cañón que servia-, el general en
jefe estuvo en los sitios de más pelígro acompañado de Maisonnave, habiendo
caído cerca de ellos varios proyectiles; se hicieron mas de quínientos disparos, y
sí volviera a producirse algún otro ataque, la ciudad de Alicante resistiría, Para
Martínez Rizo73 , la malograda expedici0n a Alicante produjo malestar entre las
fuerzas cantonales, motivando una enérgica resoluci0n de la Junta.

73

	

MARTíNEZ'RIZO, ob . cit., T)~- 475.
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INCURSIONES MARÍTIMAS EN ANDALUCIA,

1. Expedici0n a Almeria: su fracaso. Escala en Motril

La primera noticia de la incursión a Almeria la dio el Canton Murciano', en
su sección Cronica, al informar que el 28 de julio, a las cuatro de la tarde habían
levado anclas las fragatas, Victoria y Almansa, con numerosa dotación marine
ra, transportando a dos compañías de Iberia y Cazadores de Mendigorria. El
general Contreras, que iba al mando de la expedición estaba desde la una de la
noche a bordo de la Almansa, acelerando personalmente las pesadas faenas de
leva; le acompañaba el diputado Torres Mendieta y un numeroso y lucido estado
mayor. Por la mañana se había reunido con los cónsules, que le manifestaron
que no tenian orden de salirse de la neutralidad, y que por lo tanto, los navios
extranjeros no le hostigarlan . Fuera del puerto de Cartagena estaban varios va-
porcitos de guerra franceses; la goleta inglesa Pigeón, que de vez en cuando
enseñaba el humo de sus chimeneas; y la fragata prusiana situada al abrigo de
la Punta de Escombreras, que siguió al general. Contreras, como de escolta,
cuando este salió navegando muy pegada a las fragatas insurrectas. En el
mismo numero del periódico se resaltO el frenético entusiasmo de todas las
clases de tropa, que dando vivas a la causa que habían abrazado y cantando en
honor de sus caudillos, cruzaron el mar en lanchas, ofreciendo un aspecto
brillante a los que presenciaban la escena desde las murallas y muelles del
puerto,

No dio el periódico noticia alguna de esta incursión durante los días 30 y 31
de julio, y el 1 de agosto', hizo una referencia a la resistencia que opuso Almeria
al general Contreras, que antes de facilitar recursos a la Federacion, se preparó
para la lucha.

1

	

El Cantón Murciano, 29 julio 1873.
2

	

El Cant0n Murciano, 1 agosto 1873.
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En otra nota del mismo numero, daban la razón a Almena en el sentido que
el Canton Murciano no debla inmiscuirse en asuntos de otra region. Murcia, y
sus autoridades, respetarian la autonomia de Almena, pero tenian el deber de
auxiliar y alentar toda idea generosa que tendiera a aumentar los beneficios del
progreso, ya que estos no eran privilegio de unos pocos. Si en Almena, habla
quienes deseaban la FederaciOn, se prestaria un gran servicio a la patria, prote-
giendo la realizacion de ese adelanto . No seria el Cantón Murciano el que
invitara a constituirse al Cantón Andaluz, en el que podia estar Almena, sino
que la invitacion la harla el gobierno provisional. Los números 12 y 13, corres-
pondientes al 2 y 3 de agosto no trataron de la incursión a Almena; en el
numero 14 se hizo una doble y ligera referencia' al afirmar que en Almería hubo
un regocijo exagerado, al saber que Contreras y los buques de su mando hablan
sido apresados en aguas de Málaga, admirandose los cantonales que en los
almerienses venciera el sentimiento del rencor, sobre la vergüenza de la patria.
La segunda noticia hacia referencia a la salida para Madrid del diputado Torres
Mendieta -que habla acompañado al general Contreras en su expedición a
Almena y Málaga-, para informar en el Congreso de estos hechos y desvanecer
las groseras noticias que hablan circulado, exponiendo la patriótica conducta del
pueblo y escuadra de Cartagena.

Estos silencios sobre la incursión a Almena, no podian ser indefinidos, y en el
numero extraordinario del 5 de agoSto4, en la sección Cronica, se dio finalmente
la noticia de la detencion de las fragatas, en una informacion que cubria la
primera doble pagina completa y parte de la segunda. El relato de los hechos se
puede dividir en dos partes : el referido al bombardeo de Almena; y el apresa-
miento de las fragatas en aguas de Málaga, sirviendo de enlace entre ambas, la
breve escala que la escuadra cantonal hizo en Motril. Iniciaron la eronica, dando
la noticia de la libertad del general Contreras, y justificando el silencio del
periódico durante esos dias, porque el general podria haber sido objeto de malos
tratos durante su cautiverio, justificando su narración posterior para salir al
paso de las calumnias que la prensa habla levantado sobre esta expedicion
maritima, poco conocida en sus detalles .

La pequeña escuadra, organizada con gran esfuerzo en aguas de Cartagena,
con buques que la Nación tenia en muy mal estado y que harian enrojecer de
vergüenza a quien los viera, zarpo a las cinco de la tarde del 28 de julio, con
escasa provisión de viVeres y de material, con reducidisimos fondos, pero llena
de gente que con su entusiasmo hacia presagiar seguros y señalados exitos revo-
lucionarios. Iba de capitana la Almansa, a pesar de ser un buque de madera, por
decisión de Contreras, para que nadie dijera que temia navegar en un buque de
esta clase. Este alarde de bravura fue un error tactíco de importancia, porque la
nave capitana, maxime en esa epoca, debla ser el navio mas potente. Los hechos
demostrarán el error. Delante iba la Victoria y seguidas ambas por la fragata
prusíana Federico Carlos, navegaron hacia Almena . A las siete de la mañana

3

	

El Cantón Murciano, 4 agosto 1873 .
4

	

El Cantón Murciano, 5 agosto 1873,
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del 29, se encontraban frente a la ciudad de Almena, donde desembarcaron dos
hijos de aquella ciudad, que iban en la expedicion, para invitar a las autoridades
a celebrar una entrevista con el general, siendo visitados por el cOnsul inglés,
varios contribuyentes y una comisi0n de voluntarios a los que el general Contre-
ras les manifestó que estaba resuelto a favorecer el movimiento cantonal de la
Federacíón española, conforme a lo decretado por las Cortes y proclamado por el
pueblo al abdicar el último monarca. Pidieron les entregaran todos los fondos de
la hacienda pública para atender a los gastos de la armada, y que salieran de la
ciudad todas las fuerzas adictas al gobierno, que se opusieran a la creación de
los cantones, para que los habitantes en completa libertad, decidieran constí-
tuirlos, o no. Una segunda comisión preguntó al general que cantidad de dinero
consideraba necesaria y este les pidió unos cincuenta mil duros, apreciandose
cierta resistencia, en la delegación, insistiendo en que abandonaran la ciudad
las fuerzas del gobierno central. Como replica, comenzaron los de Almería a
construir parapetos con sacos de arena, por lo que el gen, eral Contreras, ordeno
formar una bateria con cuatro botes artillados que tripularon dieciséis marine-
ros y diez soldados cada uno, y al mando del teniente coronel Rivero, se dirígie-
ron a la costa. Al desplegarse en guerrilla los botes, enarbolando bandera de
parlamento, sali0 oti-o bote del puerto, con la misma bandera, llevando al te-
niente coronel de carabineros, en representaci0n del brigadier Alemán. Subieron
a bordo, a conferenciar con Contreras, ofreciendo dejar en libertad al pueblo si
quería constituirse en Cantón, y no hostilizar a los federales de Cartagena, pero
que la ciudad de Almería no seria abandonada por las fuerzas que la defendían.

Llegada la noche, el general dio a entender que no intentaría un desembarco
y menos por el punto que estaban fortificando, pues era mas favorable para sus
tropas hacerlo por los costados e inmediatamente desde tierra comenzaron a
reforzarlos; mantuvo su amenaza de que si las tropas que estaban de guarnicion
en la plaza no la abandonaban, las expulsaria a cañonazos. Por la noche, desem-
barcaron buscando agua el capitan Flores y el pagador de la Almansa, encon-
trando trabajando en las obras de defensa a guardias civiles y carabineros; en
vista de ello, al amanecer del 30 de julio, se prepararon las fragatas para
bombardear la población, indicando el general Contreras, los puntos hacia don-
de deberían dirigirse los disparos : la capitanla del puerto, una casa situada
frente al cuartel de la guardia civil, y, el lugar donde estaba acuartelado el resto
de la guarnición. El ayudante Rivero desembarco nuevamente, llevando oficios
de aviso a los consules, los cuales le indicaron se dirigiera exclusivamente al
gobernador militar, al que explicó su mision, después se le autorizó para visitar
a los cónsules, no encontrando a ninguno por haberse marchado al campo . En
vista de ello subió a bordo de un vapor ingles, donde se hallaba el cOnsul de esta
nacion, al que pudo entregar los oficios dirigidos a los denias, Mientras realiza-
ba estas gestiones oyó gritar a unos doce hombres armados, mueras a Contre-
ras, y a sus ayudantes, llamándoles traidores. A las diez menos cuarto, comenzo
el fuego contra los edificios indicados, con disparos hechos desde dos lanchas y
desde la Victoria, con intervalos de media en media hora y enarbolando bandera
de parlamento, Solo se dispararon balas, excepto una granada que por error

1
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lanzó la Victoria, cayendo una de las primeras en la fábrica del gas, y como
enarbolaron bandera francesa en un edificio contiguo, no se volvio a disparar
hacia ese lugar; tanipoco se disparo contra el interior de la poblacions .
A la bandera de parlamento, solamente contesto el castillo a media tarde,

enarbolando bandera negra6. El bombardeo continuo con la misma lentitud
hasta las seis de la tarde, habiéndose disparado unos treinta cañonazos . La
plaza contesto desde el primer disparo con una lluvia de balas, que cayeron
sobre las lanchas, lúriendo a un soldado en una mano y a otro en un pie, únicas
desgracias que hubo que lamentar entre los cantonales 7. La versión de Puig
Campillo en cuanto a las bajas de los atacantes, sigue una vez MaS al periodico
cantonal reduciendo los heridos a dos soldados de Mendigorria8 ; los buques
cantonales levaron ancla al anochecer del día 30 de julio. En el mismo número,
en su última página se destac0 la noticia que la poblaci0n de Almeria habia
celebrado con fiestas y banquetes el apresamiento de los expedicionarios federa.
les de Cartagena, justificando el cañoneo, por la negativa del brigadier Aleman

5 La IlustraCt0n Española y Americana, 7 agosto 1873 . PUIG CAMPILLO : Excursiones . . . .
p . 73 ; GIMÉNEZ : Anales de la Cruz Roja, p. 722 ; GARCíA ALCÁNTARA : Memorias de la revolu.
ción cantonal, pp. 84-85 .

6 PUIG CAMPILLO, El Cantón Murciano, p. 199, dio la siguiente version :
"El hecho de enarbolarse bandera negra dio motivo a pintoresco episodio.Demandó el

brigadier señor Alemán tal pabellón, y no habiéndolo a mano, el antiguo matador de novillos
José Martínez Leal a) Cadarrache corrió en su busca; y pronto un hermoso mantón negro de
Manila ondeó sobre el castillo como respuesta al solicitado parlamento, Poco tiempo lució en
los aires la rnortífera enseña, porq ne una bala de la Almansa la destrozo a los diez minutos .
La Diputación Provincial indemnizó con mil pesetas a la dueña del mantón y premio
también al torero" .

PUIG CAMPILLO : ffistoria de la Cruz Roja . p . 72 (Reproduce literalmente la misma versión),
7

	

Una versión distinta se debe a JIMÉNEZ DE CISNEROS- Por tierras de Murcia, p. 17-19.
«Quedó soloen Almería el ejército, y él jefe de la Benemérita invitó a desembarcar a los

cantonales a los que recibiría dignamente, como la guardia civil debe recibir a los presidia-
rios~ EligiO a los mejores y despojados del uniforme y del tricornio, se metieron en el agua,
como sí fuesen bañistas, cuidando sólo de levantar los fusiles para defenderlos de la accion
de las olas, Distribuyó varias secciones, poco numerosas, por distintos puntos de la playa,
para poderse renudar y espero el desembarco . Corna viento de Levante, que producía
bastante oleaje, lo que favorecía a los planes de la guardia civil, haciéndolos menos visibles
desde las fragatas . Envalentonados los cantonales, botaron al agua un lanchon, tripulado
por mucha gente armada, Marcharon paralelamente a la playa, buscando el desembarcade-
ro y cuando estaban a unos doscientos metros de la guardia, recibió una descarga a flor de
agua, que alcanzó la banda de estribor del lanchon, atravesándolo y a muchas piernas de los
que lo tripulaban. Sorprendidos, remaron con fuerza y al pasar ante otro grupo de guardias,
recibió otra descarga, que dejó la embarcación hecha una criba y se hundió rápidamente .
Algunos que sabían nadar se pudieron salvar, tirando el armamento y las municiones, A los
que no dio tiempo esta precauciOU, los heridos y los que no sabían nadar, se Inuidierol,
todos� . Botaron al agua otra lancha, huyendo de aquel paraje peligroso-, pero los grupos
situados cerca del muelle, hicieron zozobrar a la segunda lancha por los mismos procedi-
mientos . . . Por la noche, las tropas patridlaron incesantemente por la playa y oyeron la
griteria que había en los barcos. A la mañana siguiente empezaron a flotar los cadáveres, y
a su vista, levaron anclas y se marcharon. Se supo que la noche anterior habían querido tirar
al agua al general Contreras, que al parecer dirigiO aquella desgraciada aventura, y debio la
vida a que una pequeña parte de las dotaciones se opuW' .

Atribuye este relato al teniente coronel Ortega, testigo presencial y encargado de la
vigilancia de la costa, teniente en aquella fecha .

8 PUTIG CAMPILLO- El Cantan Murciano, p. 199 : PUIG CAMPILLO- Historia de la Cruz Roja,
p.73.
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a abandonar la poblaci0n . Reconocieron que Almeria habia optado por los opre-
sores, prefiriendo seguir siendo esclava de los poderes centrales, y vistiendose
de gala para obsequiar a sus dominadores, como en la edad media, cuando el
pueblo besaba la mano del tirano que lo azotaba. Esperaban los cantonales que
en el futuro, invocaran los descendientes de los almerienses el auxilio de los
pueblos hermanos para librarse de la tutela madrileña . El pueblo de Cartagena,
termina la nota, no habia tenido, ni tenia enemistad con Almeria y valoraba lo
sucedido con la escuadra, como consecuencia de la guerra, pues solo a la tropa y
a sus jefes fueron dirigidos los disparos. El bombardeo de Almeria ya no fue
objeto de mas informacion.

La fuente mas importante que sobre esta acci0n de guerra utilizan los distin .
tos tratadistas, es casi literalmente esta cronica; tal es el caso de Puig Campi-
llo9 . El tema del bombardeo de Almeria, también fue narrado por Cañabatell,
concretando el numero de cañonazos disparados contra la ciudad a treinta y
cinco; Medionill, coincide en esta cifra resaltando un nutrido tiroteo que se cruzo
entre las tropas de desembarco y la guarnicion parapetada en las bocacalles; en
igual sentido Valverdel2 . Blasco lbañez13, calific0 al bombardeo de insignifican-
te, pues los buques solo dispararon treinta y cinco cañonazos que causaron leves
desperfectos en los edificios, acusando al ministro de la Gobernación, Maisonna-
ve, protegido de Castelar, de pretender desacreditar la República con absurdas
y ridiculas exageraciones, describiendo Almeria poco menos que reducida a
escombros por los cañones cantonales y con las calles sembradas de cadaveres
mutilados . Camilo Joverl4, afirmo que el gobierno y los diputados telegrafiaron a
Almeria aconsejando la resistencia, por lo menos hasta que comenzara el bom-
bardeo, narrando como Contreras hizo bajar los cañones a las lanchas y situan-
do éstas cerca de la orilla, comenzO el bombardeo contra una ciudad abierta, que
no tenia mas medios de defensa que el heroismo de su guarnici0n y vecindario,
que se defendieron con un nutrido fuego de fusileria . Los buques extranjeros que
se encontraban en aquellas aguas, consintieron tan inicuo atentado, conducta
que mereciO la censura de todos los hombres honrados . Perez Galdosl5,matizo
que la Victoria, solo dispar0 una granada, porque el general queria causar a la
plaza el menor daño posible . . . ; a las seis de la tarde, convencido Contreras que
Almeria no daria un cuarto, ordenó cesar el fuego, cuando se habian efectuado
cuarenta disparos de cañOn. Poco despues, las fragatas levaron anclas y navega-
ron mar adentro; al amanecer del dia siguiente, llegaron a Motril.

Por decreto del 28 de agosto de 1873, se creo una medalla de plata para
conmemorar la defensa de Almeria; llevaba en una cara el relieve de las dos

9 PUIG CAMPILLO: Historia de la Cruz Roja . La primera ambulancia marítima, Cartagena,
1930, p. 68 y ss ; PUIG CAMPILLO: El Cantón Murciano, Cartagena 1932, p. 195 y SS. La versión de
la segunda obra, es reproducción literal de la primera en casi todos los extremos .

10

	

CAÑABATE: Historia de Cartagena, Cartagena 1955, p. 331 .
11

	

MEDIONI: El Cantón de Cartagena, Madrid 1979, p. 42.
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naves con la inscrípicíón : "Bombardeo por las fragatas Victoria y AIman8a". En
la otra, el escudo de la ciudad y la inseripci0n: "A los heroicos defensores de
Alyneria». El brigadier Teodoro, Alemán fue ascendido al empleo inmediato supe-
rior`.

La incursi0n a Almería tuvo una inmediata repercusiatl en las Cortes, tanto
por parte de los diputados, como del ministro de la Gobernación . El diputado
prefunioj en la sesion del 30 de- juliJ', afirmó que la bandera de la insurrección
cantonal, habia llegado a Almeria, aunque rectificando sus propias palabras,
niatizo, que en Almeria no había insurrección, sino que ésta la llevaron desde
Cartagena, en buques del Estado, sin importarles que Almeria se declarara o no
cantón; lo único que pretendian de esta ciudad los insurrectos, era conseguir dos
millones. En la sesi0n del día siguiente"', el diputado Valles y Ribot, solicitó un
voto de gracia para la ciudad de Almeria, por su heroica defensa, frente a los
buques mandados por el general Contreras. El ministro de la Gobernación,
Maisonnave, leyó en diversos plenos, varios telegramas relacionados con este
hecho de armas!'.

16 PUIG CAMPILLO: Historia de la Cruz Roja, La Primera Ambulancia Marítinia, p. 73;
PUIG CAMPILLO: El Cantón Murciano, p, 211,
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D.S., ng 53, 30 julio 1873, p . 1037~
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D.S., n~ 54, 31 julio 1873, p . 1061.
19

	

D.8,, n2 48, 24 julio 1873, p, 912, «Almería: 23 (,7-20n~. Gobernador. Continua tranquilidad
completa, indentificada conmigo la autoridad militar, estoy dispuesto a sostener el orden . Tengo
reconcentrada la fuerza de la guardia civil . Se, me -han presentado algunos con deseos de formar
cantón, a quienes he contestado mí propósito de no consentirlo . Por si intentasen las poblaciones
sublevadas alguna invasi0li, he adoptado todas las disposiciones convenientes para sostener la
autoridad del gobierno". D~S, n1 49, 25 julio 1873, p, 937. «Almería . 23 (12-50n) . Gobernador,
participa que en el número del periódico de Cartagena titulado Diario Oficial de la Federación,
correspondiente al día 22, se publica ima alocución del general Contreras despidiéndose para
asuntos del servicio, sin expresar el punto, y dejando encargado del mandoal mariscal de canipo D.
Félíx Pernas' .

D»S., ti~ 51> 28 julio 1873, p . 991 . "Almería, 27 (2-30t), Reurdón de todos los hombres de alguna
posición, sin distinción de color político, ofrecen su apoyo al gobierno para rechazar toda invasión de
los sublevados, de Cartagena. 27 (11-48»)~ Restablecido orden en Goniara- Dispersos amotínados'' .

D .S ., n9 52, 29 julio 1873, p~ 1014 . «Almeria. 29 (Sin) . Dos fragatas se dirigen a este puerto, la
Victoria, y la Almansa, ésta con la insignia de! general en jefe al tope mayor. Fondea en este
momento- 29 k3-150. Comandante marina a ministro . Cinco botes artillados y con la gente que
pueden llevar en línea de combate . Se cree que al regresar la comision de a bordo se rompan las
hostilidades . Se tienen noticias particulares de que las autoridades de Almería> tanto la civil como la
militar como la de marina, apoyadas por el pueblo, el Ayuntamiento y los voluntarios, están
decididas a resistir la entrada de los insurrectos",

D.&, r? 53, 30 julio 1,873, p~ 1029; GIMÉNEZ- Carte-gena (Recuerdos Can.tonales), pp . 56-58,
Reproduce algunos de, estos telegramas. *"'Almería 29 (10-18n.). Gobernador militar al capitán genc-
ral del distrito de Jaén y mirástro de Guerra . Desde esta mañana a lae ocho se hallan fondeadas en
este puerto las fragatas sublevadas Víctoria y Almansa con el general Contreras. Exigen que las
fuerzas militares evacuen la población, que se declare en cantón, y una contribución de guerra de
10OMO duros. Se ha rechazado estas imposiciones, y amenazan con el bombardeo al amanecer. El
espíntu de las tropas y el de una parte de los voluntarios de la república es inmejorable en favor del
orden y de las decisiones de la Asamblea, estando dispuestos a la resistencia, cualquiera que sea el
resultado, La poblaci0n en masa se ha ausentado, pococicostumbrada a luchas armadas. Esta tarde
se aproximaron a la playa ocho botes con fuerzas de desembarco y con un cañón montado en cada
uno, con el objeto sin duda de intimidar, y con bandera blanca a proa y pabellón rojo a popa. Hice
Posesionar fuerzas en la playa, y despUes de haber conferenciado con una comisíón que pasó a bordo,
se retiraron a los buques . Esta noche se vigila con gran cuidado, y daré a V.E. cuenta de lo que
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Terminado el bombardeo de Almeria, el 30 de julio al anochecer, levaron
anclas las fragatas Victoria y Almansa, llegando frente a Motril al dia siguiente,
al amanecer, con intenci0n de detenerse muy brevemente, para dejar a los
heridos . A petici0n de sus correligionarios en Motril, bajaron a tierra y llegaron
al pueblo que estaba bastante distante del puerto . Pidieron algunos fondos de
las fábricas y recibieron letras sobre Málaga por valor de ciento sesenta mil
reales ; permaneciendo todo el dia, y saliendo muy tarde para Málaga20 . PUig
CaMpillo2l situo la hora de salida a las dos de la tarde, rumbo oeste; delante iba
la Victoria, pero como navegaba mucho mas rapida que la Numancia, a media
noche ambas estaban muy distanciadas, hasta el extremo de que esta, no vio las
señales de bengalas y cohetes, que le hacian desde la Victoria22 . Maisonnave,
ley0 en el pleno del 2 de agosto" un telegrama referido a la estancia en Motril de
la flota cantonal .

sobrevenga . 29 (11-40n) . Gobernador a ministro Gobernaci0n. Es cierto que han fondeado las fraga-
tas a las ocho de la mañana de hoy; no ha desembarcado fuerza de ellas ; amenazan bombardeo,
estan tomadas todas las disposiciones ; espérase el bombardeo por la madrugada ; convendría buques
leales en estas aguas, y se salvarla conflicto . 30 (2t). Roto nuevamente el fuego por las fragatas : me
encarga gobernador civil haga presente a V.S ., para que a la vez se sirva ponerlo en conocimiento
ministro Guerra, que ha sido derribada por un proyectil la casa del cónsul prusiano, sin embargo de
tener izado el pabellón . 30 (9-16) . Gobernador militar a ministro Guerra, Siguen fondeadas en este
puerto las fragatas Almansa y Victoria ; amenazaron daría principio el bombardeo a las siete de esta
mañana, pero aún no ha comenzado éste, a pesar de ser las ocho y media. El espíritu de las tropas
y de una parte de voluntarios inmejorable, y resueltos a no evacuar la población, cuya exigencia
tienen. 30 (1 lin) . Gobernador interino a ministro Gobernación . Hará una hora se ha roto el fuego de
cañón por las fragatas ; rechazada la primera intentona de desembarco, con bajas en el enemigo,
mientras ninguna la fuerza ; excelente espíritu; corro la población y sitios de combate con escolta
guardia civil ; me acompaña de secretario el oficial de este gobierno, Enrique Crovetta . 30 (10-9m).
Comandante marina al ministro del ramo. En este momento han roto el fuego las fragatas sobre esta
población. 30 (10m) . Acaba de romperse el fuego contra la capital por las fragatas insurrectas y sus
lanchas artilladas . Es contestado por las tropas y voluntarios con el de fusilería con la mayor
serenidad, y reina en las mismas el mayor entusiasmo . Dígolo por encargo del gobernador civil y
militar. 30 (llm) . Comandante marina a ministro ramo . Ha cesado el fuego, retirándose los botes,
uno de ellos con bajas grandes ; creo continuara entusiasmo en defensa de esta plaza, cuyos defenso-
res oponen sus pechos al enemigo ; sin novedad por nuestra parte" .

D.S., nL' 54, 31 julio 1873, p . 1077. "Almería . 30 (8-50n) . Gobernador interino . Almeifa victoriosa
a las seis de la tarde cesó el bombardeo, y a las siete han salido de este puerto las fragatas Victoria
y la Almansa con rumbo, según parece, para Málaga. Gran entusiasmo en la poblaffin; el primer
batall0n de voluntarios de la república recorre esta con banda de música. Las fuerzas de ejército
ocupan posiciones de vigilancia, No ha habido desgracias que lamentar, más que dos o tres contusos
y el destrozo consiguiente en algunos edificios de la población . Esta empieza a recobrar su anima-
ción, y regresan muchos de los que se habían marchado a las afueras de la población" .
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El Cantón Murciano, 5 agosto 1873 .
21 PUIG CAMPILLO: La primera ambulancia marítima, p . 74 ; PUIG CAMPILLO: El Cantón

Murciano, p . 214 .
22 El Cantón Murciano, 5 agosto 1873; PUIG CAMPILLO : La primera ambulancia marítima,

p . 74; PUIG CAMPILLO: El Cantón Murciano, p. 214.
23 D.S ., n' 56, 2 agosto 1873, p. 1094 . "31 (8-45n) . Ministro de marina . El Comandante de

Marina . Fragatas insurrectas han tomado 2.000 duros y todo el tabaco en Motril, saliendo para
Málaga : se cree tambien carbón . Se me asegura por personas que estuvieron en vapor inglés junto a
las fragatas, entraron en ellas 9 muertos, 16 heridos" .
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Frustrada incursi0n sobre Malaga. Apresamiento de las fragatas
Victoria y Almansa por una division naval p~iana; graves
incidentes en Cartagena y reacciones contra el cOnsul prusíano

En la amanecida del uno de agosto, al entrar en aguas de Málaga, la Alman-
sa, avisto a dos fragatas que con los masteleros calados, comenzaron a flan-
quearla, mientras Contreras daba la orden de zafarrancho, pensando que perte-
necian al gobierno de Madrid . Pronto, se vio que llevaban bandera prusiana e
inglesa; para evitar un conflicto ordeno el general, contencion y prudencia,
aunque la prusiana lanzo una bala que pas0 por entre las vergas.
Mas cercanas, pidieron parlamento en el que participo el ayudante Rivero, el

cual regresó a bordo llevando un oficio firmado por el comodoro de la nave
prusiana Werner y por el comandante de la inglesa Wart, intimidando a la
fragata para que regresara a Cartagena y llamando a bordo de la prusiana a
Contreras. Una vez en el barco aleman, fue amenazado con insultante y provo-
cativo lenguaje por su comodoro, bajo la amenaza de ahorcarle como pirata.
Contreras, manifestó que no opondria resistencia ante aquellos atropellos, por-
que veía allí a dos naciones, que suponía estarían secundadas por otras, que
podían ahorcarle, aunque protestaba por el nombre de pirata, y por la acusacion
de bombardeo a Almeria, ya que solamente se dispararon varias balas contra las
fuerzas militares de resistencia. Pasadas seis horas de este incidente, llego la
Victoria, preguntando si los extranjeros abrirían fuego, a lo que Contreras
contestó que si, si lo ordenaban, pero que confiaba que no se romperían las
hostilidades,

La Victoria recibió orden de seguir el rumbo de la Almansa, a bordo de la
cual había regresado Contreras, sin que se apercibieran los de la Victoria, que
ignoraban la detención del general, aunque iban recelosos, por la presencia de
los buques extranjeros . El comandante Wart, ordeno a la Victoria le siguiera, a
lo que se ne J su comandante tratando de abordar al barco ingles, pero éste90
huyó. La Almansa, con sus señales, contuvo los impetus de la Victoria, que era
temida por los extranjeros.

Para evitar la intervencion de esta fragata, Werner ordenó a Contreras, que
se trasladara nuevamente a su barco, a lo que se negó . La Federico Carlos, lanzo
su espolón contra la Victoria, destrozándole el botalon de proa, y causandole
otros daños de consideracion; no la hundió, por haber parado sus maquíllas.
Comprendió Contreras que debia marchar al barco alemán, y, asi lo hizo para
evitar males mayores, produciendose un grave incidente de palabra entre Wer-
ner y Contreras, que ya no volvieron a cruzar palabra.

Cuando avistaron una escuadra inglesa, informaron a Contreras que sus
barcos serían detenidos en Escombreras, conservándole a el como rehen; toda la
tripulación seria puesta en libertad. Cuando la Victoria se apercibió de la pri
sion del general concibió el plan de penetrar en el Puerto de Cartagena en vez de
anclar en Escombreras, confiando en la protección de las defensas de tierra, lo
que hubiese supuesto sacrificar a la Almansa, que por ser de madera, seria
hundida rapidamente. Por ello, siguiendo instrucciones del general, la Victoria
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siguió a la Almansa, y salvó de morí a los cuatrocientos hombres que iban enir
ella. La Victoria fondeó junto a laAlmansa a las ocho de- ha mañana del día 3 de
agoSto24.

Las tripulaciones se negaron a abandonar los barcos, muy excítados e indig-
nados siendo amenazados por Werner de colgarles a todos o echarles al inar. El
general les recomendo que bajaran a tierra, pues careCian de víveres a bordo,
especialmente la Victoría y aunque intentaron quedarse como prisioneros de
guerra, se negú a ello Contreras, Las tripulaciones de las fragatas mantuvieron
su negativa a desembarcar pero al no recibir comunicaci0n alguna por la ríguro-
sa vigilancia a que estaban sometidos, comenzaron a dividirse; finalmente obe-
decieron las órdenes del comodoro de apagar los fuegos, descargaron los cañones
y desembarcaron.

Una comisión de la ciudad, acompañada de los cónsules, excepto elfrancés,
fue a ver al comodoro prusíano y al general Contreras . El primero, manifestó
que había procedido a la detencion de los barcos por su acci0n en Almeria, y,
para evitar que esta pudiera repetirse en otro lugar; y que pedía instrucciones a
su gobierno, sobre lo que habría de hacer y mientras no las recibiera, el general
Contreras continuaxía como rehén, negándose a dar mas explicaciones. El co-
mandante inglés, que por su categoría superior, era el jefe de la expedición, se
negó a protestar por la detención del general, manifestando que no había parti-
cipado directamente en ella, pero la consentía.

El general Contreras se instal0 en una litera estrecha, atestada de papeles;
durmió en el suelo, sobre un colchón de sólo dos dedos de grueso, teniendo en la
misma camareta a sus ayudantes y al diputado Torres Mendieta; comió de lo
que le mandaban de laAlmansa, careciendo de un trato de consideración por su
graduaciOn, por parte de los oficiales prusianos ; Werner, hombre de carácter
brusco e impetuoso, se comportó de forma altanera en todo momento.

Cuando la comisi0n volvió a tierra, informaron a las autoridades los detalles
de la detenciOn, y acordaron, despues de larga diseusiOn, mantener la lucha
contra los extranjeros, aunque fuese preciso echar a pique las fragatas. Se dio
orden a los artilleros para que dispusieran las baterías y se aprestó la Méndez

1Núñez, unico buque que podía hacerse a la mar.
En la mañana del día 4, al pueblo indignado le pareCian lentas las decisiones

del gobierno provisionalY de laJunta de salvación, y muchas personas, subieron
a bordo de la MéndezNúñez, que se situó en la bocana del puerto, La Numancía
fue arrastrada a la entrada del arsenal, y, la goleta inglesa salio del puerto; la
escuadrilla extranjera ordenó zafarrancho de combate, situandose frente a la
bocana. La gente pacífica abandonó la ciudad, y parecía inevitable la lucha; en
esos difíciles momentos comenzaron a llegar a tierra lanchas repletas de solda-
dos y marineros, transportando a toda la tripulacíón de laAlmansa y parte de la
Victoria, que informaron que los cañones estaban descargados, las máquinas
apagadas y los marinos extranjeros permanecían armados al pie de las escalas,

24 La Ilustración Espagola y Amerieayia, 7 agosto 1873, ANóNIMO~ Recuerdos de Antalto,
España Nueva, Madríd, 14 enero 1916,



EL CMóN MUM=O

	

219

LL
... .. . . .. .

.. ..... .. ..

esperando a que bajase el último marinero. Se produjo una agitaCIOn indescrip-
tible: los marineros manifestaron que habían obedecido órdenes del general;
otros afirmaban que era tiempo de volver por los buques al abordaje, otros
clamaban traición, aunque pudo más la reflexión que las pasiones`

*Desde la goleta inglesa se preguntó si la Méndez Núñez, se iba a hacer a la
mar, pues sus fuegos estaban encendidos, advirtiéndoles que en caso de hacerlo,
sería detenida o hundida . El brigadier Pozas, contestó en francés, que aunque
estaban dispuestos a salir y a morir por la honra de la patria, no podían hacerlo
por que el estado del buque no lo permitía, pues la máquina no andaba; había
sido mal reparada ; y el buque, quizá el peor de la marina, se resistía a todo
intento de hacerlo navegar. A esa hora, ignorándolo en la plaza, fueron desem-
barcados en Escombreras los últimos doscientos hombres que quedaban en la
Victoria, que llegaron dos horas más tarde a Cartagena. Después, aquietada la
marinería, y los paisanos; habiendo recobrado las autoridades su prestigio,
todos profundamente tristes, comenzaron a circular por las calles silenciosas,
como en día de gran luto, con todas las puedas, balcones y ventanas cerrados .
Los doscientos marineros, fueron provocados por un centenar de falsos republi~
canos que trataron de enfrentarles a la Junta. Eduarte con su palabra, dominó
el tumulto varias veces, manifestando que el causante de todo era el infame
gobierno de Madrid, que había llamado a intervenir a los extranjeros; algunos
grupos pidieron marchar sobre Madrid para arrastrar a Salmerón y Castelar
que habían humillado la altivez española26 .

Puig Campillo27, matizó que un grupo de personas entró en el Arsenal y

25 GIMÉNEZ: Cartagena (Recuerdos Cantonales), pp. 67-W
26

	

El Cantón Murciano, 5 agosto 1873 .
27 MIG~M=: La primera Ambulancia Marítima, W 76-71
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consiguió que la Méndez Núñez y la Numancia, fueran llevadas a remolque
frente a la bocana del puerto, donde sus potentes cañones pondrian a raya a los
extranjeros que intentaran apoyar al prusiano. Advertido Werner de la extraña
maniobra de la Numancia, ordeno el desalojo inmediato de las fragatas y casi a
bayonetazos desembarcaron en numerosos lanchones a los tripulantes de la
Almansa, y a parte de los de la Victoria . Los doscientos hombres que quedaron
en la Victoria, fueron desembarcados en Escombreras, regresando a pie a Carta-
gena. El periódico cantonal28 informó que Barcia -dominando la debilidad de su
cuerpo-, se multiplico por todas partes ; Pozas, Carceles y Sauvalle, hicieron
grandes esfuerzos y asi termino aquel temible 4 de agosto de triste memoria.
Un incidente calificado como raro, y, villano en su intención, pero providen-

cial por el resultado, puso fin al dia. Habia convocado Carceles al pueblo para
explicarles la situacion; por la premura en hacerlo se celebro la reunión al aire
libre en la plaza, en que tenian su sede los benevolos, amigos del gobierno . A las
diez de la noche, cuando desde el tablado en que hablaba Carceles, afirmo : "Yo
nunca he engañado al pueblo"; se oyó una voz que decia: "Tu el primero" . Un
marinero grito: "Matad a ese hombre". Mucha gente corrió al casino republica-
no, desde donde habian estado instigando todo el dia a la tropa y a la marineria
para promover disturbios, y, sonaron varios disparos ; pero no encontrando a
nadie dentro, arrancaron el letrero y desahogaron las iras acumuladas durante
el dia: cogieron los listones del cartel y rompieron todos los cristales de la planta
baja, destrozando mueble a mueble ; con los trozos hicieron un enorme monton
de leña delante de la puerta . Estremecia el oirlos y mas el contemplarlos; a
algunos les recordaba el destrozo del parque de Madrid del 29 de septiembre.
Aunque los intransigentes destrozaron los muebles y adornos del casino de los
beneVolos, se libro la ciudad de otros mas serios disgustos, que podian haberse
producido.

Es tambien Puig Camp¡11029 el que amplia esta descripción. la plaza donde
Manuel Carceles dio su mitin esa noche, fue la de San Francisco; el local cuyo
mobiliario destrozaron era el circulo de los republicanos benevolos, situado en la
misma glorieta de San Francisco, esquina a la calle del Adarve; quien freno la
algazara, fue Carceles, revolver en mano, desde el portal del circulo; los mue-
bles, convertidos en astillas, fueron quemados en una hoguera, aunque por el
arrojo y previsión de Carceles no se realizaron otras atrocidades . Varios amigos
de Prefumo, fueron detenidos y llevados a bordo del navio Isabel II, para evitar
que pudieran ser maltratados en tierra ; fueron puestos en libertad, a los siete
dias, despues de prestar declaracion ante la Comisión Revolucionaria de Justi-
cia. Como consecuencia de estos hechos presento la dimisión el gobierno provi-
sional, quedando como unico poder revolucionario en la ciudad de Cartagena la
Junta Soberana de Salvacion Publica, que confirmÓ a Contreras como general
en jefe de los ejercitos federales de mar y tierra . Se justifico la decisión de
Contreras de rendirse a los alemanes, con la consiguiente pérdida de las fraga-

28

	

El Cantón Murciano, 5 agosto 1873 .
29 PUIG CAMPILLO: El Cantón Murciano, pp. 214-219 ; BALERIOLA: Historia de Don Anto-

nio Gálvez Arce, Murcia 1898, pp. 74-76.
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tas, porque en caso contrario se habría declaro-do la guerra a Prusia y a Inglate-
rra. Camilo Jover3O, justificó la intervención extranjera porque evitó que Málaga
fuese atacada, como lo había sido Almería. Aunque Málaga era una de las
poblaciones con más proselitos de "los federales rojos", los voluntarios malague-
¡íos rechazaron la idea de que los separatistas de Cartagena tratasen de impo-
nérseles por la fuerza, y ante el anuncio de la presencia de las fragatas subleva-
das, decidieron rechazarlas .

Para evitar problemas internacionales, el -cuerpo consular acreditado en
Cartagena, acordo enviar una comisión para parlamentar con los comandantes
extranjerós; enterado de ello el gobierno cantonal, rogó a los cónsules permitic
ran que, les acompañasen algunos federales, como asi se hizo. Esta comision
estuvo integrada por Araus, ministro cantonal de la gobernación; un hermano
del ministro de Hacienda, Sauvalle; y el teniente coronel, Cárceles. Se formo
una comitiva presidida por Roque Barcia, que cruzando la calle Mayor, se
dirígi0 al muelle, acudiendo gran nUnlero, de personas a presenciarlo ; aunque
Barcia iba saludando a su paso, la multitud se mostrO irritada por los aconteci-
nÚentos recientes. La comisi0n y los cónsules subieron a bordo de la Federico
Carlos, donde les esperaban los comandantes prusiano o inglés . Alli expusieron
sus peticiones pronunciando díscursos como si estuvieran en las Cortes, aunque
no obtuvieron ningún resultado; el diputado Torres, hablo de forma acalorada y
amenazadora, pero los comandantes extranjeros confirmaron que tenían toma-
da ya su decisión, y que no la alterarían . La comisi0n regresó sin éxito a tierra,
Aunque el comodoro Werner habia dispuesto que las tripulaciones de la Victoria
y de laAlmansa no desembarcaron hasta las seis de la tarde, ordenó lo hicieran
rapidamente para evitar alteraciones, registrandoles previamente y quitándoles
cientos de cuchillos, y algunos revólveres, y fusiles. Inmediatamente marinos
alemanes ocuparon la Victoria y laAlmansa y seguidas de las Federico Carlos y
la Sivífiesure, anclaron en la segura cala de Escombreras, a dos millas al este de
Cartagena. El general Contreras fue puesto en libertad el siete de agosto y
conducido a la ciudad con, sus dos ayudantes Torres Mendieta y Rivero, a donde
llego a las diez de la mañana, instalándose en el Hotel de París. Roque Barcia y
un oficial de moviles, que habían salido a recibirles, les acom- pañaron hasta el
hotel, siendo recibidos con ffialdad por la muchedumbre. Hacen referencia a
este hecho: Cafiabatell, Medion¡22 , Blaseo Ibáñez51 , Valverde,34,Pérez GaldÓs",
BalerioW 6 y Ortega y Frías37.

30 CAMILO JOVEM Las fWatas
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El ejemplo del cónsul prusia-no Spottorno, y las reacciones que se produjeron
contra el, son típicas de análogas situaciones: matar al mensajero. Fue atacado
duramente por el diario cantonal en un artículo titulado- 'T- 1 cónsul prusíano en
Cartagena" .

En varios plenos de las Cortes, el ministro de la GobeTnaci6n, informó de
estos hechos, leyendo diversos telegramas3s .

3.

	

Implícacíones internacionales por el apresamiento de las fragatas
centralistas. Su devoluci0n en Gibraltar al gobierno de Madrid

Las fragatas Victoria y Almansa, apresadas por barcos alemanes el 2 de
agosto frente a Málaga, fueron conducidas y escoltadas a Escombreras, donde
permanecieron hasta que §e resolvieron los problemas diplomáticos que tal
apresamiento había producido. La peculiaridad de esta situación estriba en que
ninguna de las naciones que tomaron parte en el apresamiento de los barcos de

juicio disparatado al comodoro del Federico Carlos, de los sucesos que ocurren en nuestra población,
Y hace poner telegraniaa tan infaraes como el que inspiró o redactó al gobernador de Alicante y que
publican los periódicos atribuyendo al general Contreras el haber suplicido al referido comodoro que
no le desembarcase en este puerto por temor a las masas . Al final del artículo, se volvió a calificar a
Spottorno como: mal español, parcial e infiel depositario de la confianza prusiana . .. >~.

38

	

D.S., n~ 51, 28 julio 1873, p. 99-2. "Málaga, k7 (10 m). Ayer de madrugada se reprodujo el
fuego en el barrio del Bulto, que duró pocos momentos. Completa tranquilidad, Vuelven las familias
emigradas. 28 (9 m). Gobernador militar ministro ramo. Completa tranquilidad . Nótase animación .
Ti~adores se. ocupan faenas agrícolas. 28 (9 m.) Gobernador militar a ministro Guerra, capitán
general y gobernador militar . Ayer y hoy tranquilidad, Nótase más animación, Trabajadores se
ocupan faenas. Fuerzas de los pueblos se reiteran . 28 (12 in) . Gobernador ministro Gobernaciów
Recibo en este momento a loa je" y oficiales de la guardia e¡-vil de esta provincia presentes en la
capital, quienes por sí, e interpretando los sentimientos de los ausentes y tropa, protestan contra la
traición del coronel Freixas, reiterando su lealtad al gobierno constituido y a la Asamblea NacionaV:.

D.,S., n~- 54, 31 julio 1873, p~ 1077 . «Málaga~ Motril 31 (12-30 m). Fragatas-Almanaa y Victoria en
este puerto, Subido coinisión a las casas consistoriales, donde continúa : exigen a las dos fábricas
azucareras 7 ó 10.000 duros, todo el tabaco que haya en la administraciOn, y los fondos del gobierno .
Al pueblo hasta ahora nada le han pedido, en -vista de lo escaso de recursas que está . Daré cuenta de
todo lo que ocurra. Málaga 30 (11-10 n), Tomo posiciones y preparo fuerzas por si vienen mañana
fragatas no permitirles desembarque. Están los voluntarios llenos del mayor patriotismo, Si ocurre
algo o llegan fragatas, telegrafiaré a V.E. lo que ocurra. Matril 31 (2-10 tarde) . Acaba de salir Con
rumbo a Poniente la fragata Victoria, La Almansa continúa en ésta",

D,S., u2 56, 2 agosto 1873, p . 1094. "Málaga. 1 (Z3-30 t) . Gobernador a Ministro Gobernación.
Fragataii rebeld" Almansa y Victoria, cerca de estas aguas; conferenciaron con buque prusiano
Federico Carlos, un inglés y un francés . De la conferencia resultó que han salido convocados a
Cartagena : les han exigido no vuelvan a salir, quedando el general Contreras en rebenes para
cumplir el compromiso, a bordo del principe, Federico, Carlos~ Es todo lo que sé con refercancla a -un
vapor que acaba de entrar . Los voluntarios de la República han ocupado sus puntos, llenos de
patriotismo, dispuestos a rechazarlos%
D.S., n~ 56, 2 agosto 181; 3, pp, 1094-1095. "Gibraltar. 1 (21-55 t). Ministros Estado y Marina,

Vigilante entrega-do ondea pabellón nacional, Parte tripulación. Piles desembarcó, Procuraré comuni-
car capitán general San Fernando resolución adoptada por marinas de guerra extranjeras, no
permitir hostilidades Almansa, Victoria, Villa de MadrW,

D.S., ri~ 56, 2 agosto 1873, p . 1094 . 'Málaga 2 (12-31 n), Gobernador a ministro Gobernación .
Según parte gobernador Málaga, . fragatas insurrectas convocadas por la Príncipe Federico, un
francés y otro inglés . Contreraa y Estado Mayor a bordo del Príncipe Federico, rumbo Cartagena,
Decretó hoy desarme voluntarios que índiqué a VE. ; se está -verificando pacíficamente . La población
vuelve a su anirriacíón ordinariO.
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0guerra española, ni en su posterior conducci1n a Gibraltar, estaba en guerra,
con ninguna de las dos partes, en que se habla dividido el pais .

Tanto centralistas, como cantonales, trataron de atraerse a alemanes, ingle-
ses y franceses a su causa; unos, para que las fragatas les fueran entregadas, y
reforzar su debilitada flota por la insurrección de una parte muy importante de
ella ; los cantonales para no perder dos de sus barcos mas potentes, y sobre todo
no perder la posición de fuerza, que tenlan frente al gobierno para intentar una
posible solución negociada. Ello permite asistir a una autentica guerra diploma-
tica, de comunicados, declaraciones, visitas que es preciso resumir, lo mas
ordenadamente posible : Partiendo del insOlito apresamiento del Vigilante el 23
de julio, sin que Werner hubiera recibido una orden expresa de su gobierno para
esta accion, se llego a una situacion parecida con el apresamiento de las dos
fragatas. En ambos casos, ninguna de las naves fue devuelta a los cantonales,
sino que conducidas a Gibraltar, con dotaciones y mandos de marinos extranje-
ros, fueron posteriormente entregadas al gobierno. Los dos hechos plantearon
serios problemas de tipo internacional, la liberación de Galvez y su gente, en el
primero ; la puesta en libertad de la maririeria de la Victoria y de la Almansa, y
la posterior de Contreras, evitaron graves incidentes en los que pudieron verse
implicados militarmente las naciones extranjeras que hablan intervenido y, de
forma especial Prusia e Inglaterra .

En opinión de Camilo Jover39 , al igual que sucediera en el caso del Vigilante,
el gabinete de Berlin, no aprobó la conducta del comodoro Werner en el apresa-
miento de las fragatas, el cual recibió orden telegrafica el 6 de agosto de dejar
las aguas de Escombreras, y confiar las fragatas apresadas a los buques de
guerra ingleses, Spottorno, consul prusiano en Cartagena, marcho a Alicante el
7 de agosto, conociendo alli el abandono que de las fragatas españolas hablan
hecho los alemanes, lo que hacia mas incierto su destino final . Abizanda, delega-
do del gobierno en Alicante, que conocio esta circunstancia el día 8, lo comunico
al gobierno, y de inmediato preparó una acción para hacerse con las fragatas. El
mismo 8 de agosto a las doce de la noche, embarcaron en el vapor mercante
Alegría y en el remolcador del puerto diversas autoridades, entre ellos los
marinos Costilla y Povil, que se harlan cargo del mando de la Victoria y de la
Almansa, llevando una numerosa tropa y marineria. El viento contrario y una
fuerte marejada, hicieron que la llegada a Cartagena de ambos barcos se demo-
rara hasta las seis y media de la tarde del dia 9. Salió a recibirles una cañonera
de la Federico Carlos, que les condujo a bordo, siendo atendidos correctamente
por el comodoro Werner . Tambien se hizo a la mar, otra cañonera desde Carta-
gena, que pretendia pedir explicaciones de la presencia de estos barcos, la cual
fue apresada por el barco aleman.

Werner manifesto a los gubernamentales que aunque tenia orden de abando-
nar esas aguas, no podia entregarles las fragatas, pues debla hacerlo a los
marinos ingleses que le hablan ayudado en Malaga al apresamiento de la
Victoria y Almansa, confirmandoles que en ningún caso quedarian abandona-

39

	

CAMILO JOVER: Las fragatas . . . . pp . 72-78.
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das . Los gobernadores de Murcia y Alicante, consiguieron unas horas de plazo,
para telegrafiar al gobierno, para que las fragatas les fueran entregadas alli
mismo, a cuyo efecto transbordaron toda la tropa al remolcador, y marcharon
con el Alegria a Torrevíeja; iniciaron esta travesla a las nueve de la noche, y
llegaron a esta ciudad a las doce. Despues de telegrafiar al gobierno de Madrid,
se hicieron nuevamente a la mar a las doce y media del dia diez, navegando a
toda maquina hacia Cartagena, y a la altura de Cabo de Palos, encontraron al
remolcador que regresaba, y desde el cual le entregaron al gobernador civil un
mensaje de los marinos alemanes e ingleses, declarando neutral la rada de
Escombreras y los barcos anclados en la misma, que no eran otros que los navios
apresados4O.

Tambien les informaron que no intervendrian en caso de producirse un
posible ataque de los insurrectos al remolcador ; como en ese momento se hu-
biera producido cierto movimiento en los buques de guerra cantonales, optaron
por regresar a Alicante, a donde llegaron la mañana del lunes 11 de agosto .
Un segundo intento del gobierno para que las fragatas Victoria y Almansa,

les fueran entregadas, lo relata el peri0dico cantonal4l, en su secci0n Cronica,
afirmando que en la noche del 21 de agosto, "llego nuevamente" a Escombreras
el almirante centralista Lobo para que le entregasen ambos barcos. El almiran-
te ingles -que no tenla instrucciones claras de su gobierno-, exigiO a Lobo, un
documento oficial que justificase su mision, y este tuvo que volver a Alicante,
para telegrafiar consultando a sus jefes. El cronista, apostillO la noticia afirman-
do que solo durante las sombras de la noche, se atrevi0 a visitar las cercanlas de
Cartagena el jefe de la escuadra centralista, desde que habla comprobado la
debilidad de sus barcos y el alcance y punteria de los cañones cantonales . En
este segundo intento, queda clara la tactica inglesa, sus intenciones y la forma
de llevarla a efectos . La decisi0n inglesa-alemana era entregar las fragatas al
gobierno centralista, debilitando de esa forma a los cantonales y fortaleciendo a
sus adversarios ; pero hacerlo fuera de las aguas de Cartagena y a cubierto de
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CAMILO JOVER, ob. cit., pp . 76-77 .
Tontestando a la comunicación que les ha sido presentada hoy por la delegaci0n que al

efecto vino de Cartagena, el comodoro Werner, comandante del buque imperial Federico
Carlos, y el honorable S . Ward, capitán del buque Swifesure de S.M,B., hacen saber que no
siendo hostiles a ninguno de los dos partidos contendientes, sus relaciones son idénticas con
el gobierno de Madrid y con el de Cartagena . Que corno medida de precauci0n para seguri-
dad de los buques anclados actualmente en la rada de Escombreras ; esta rada se considerará
libre de toda accion hostil . Que no se permitirá a los españoles que llegaron ayer desembar-
quen o hagan movimiento alguno contra Cartagena ; así como tampoco será permitido a los
de Cartagena obrar contra aquellos barcos . El comodoro Werner y el capitán Ward declaran
que como sus respectivas naciones son neutrales, no se verían obligados a intervenir, si las
propiedades de sus naciones se respetasen ; y en lo que concierne al buque de guerra
Fernando el Católico o cualquier otro, los mencionados comandantes piden que pruebe, enar-
bolando en la rada un pabellón parlamentario, que su misión es una misi0n de paz, pues de
otra manera el comandante Werner y el capitán Ward, declaran, como ya lo han hecho antes
de ahora, que se veran en la obligacion de apresarlo . El comandante Werner y el capitan
Ward declaran, además, que permanecerán neutrales en el caso de que el puerto de Carta-
gena sea atacado por un enemigo cualquiera, y que en este caso las autoridades de Cartage-
na podrán colocar sus barcos segUn mejor les convenga, pero sin acercarse a Escombreras,' .
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cualquier posible ataque earitanal. Por ello, cada vez que los centralistas inten-
taron hacerse cargo de estos buques, durante el tiempo que permanecieron en
Escombreras, o bien les pedian un documento oficial con determinados requisi-
tos, que era imposible que la persona o comisi0n que intentaba recibir las fraga-
tas, lo tuviera disponible en ese momento, o que el documento estuviera autorí-
zado por persona que sabían estaba ausente.

Por ello, despUes de las correspondientes negociaciones, y estando garantiza-
da la integridad de las personas y bienes de ingleses, franceses y alemanes en
Cartagena, condujeron las fragatas a Gibraltar, con escolta inglesa, y allí las
entregaron al gobierno central. Esta conducta se repitió durante 61 tiempo que
permanecieron las fragatas en Escombreras, bajo custodia extranjera,

Otro intento, por parte del gobierno centralista, de conseguir la entrega de la
Victoria y laAlmansa, en la misma bahía de Escombreras lo narró Puig Campi-
lle^ sin concretar el día en que se produjo, utilizando como fuente un parte
fechado el 4 de septiembre del almirante Lobo al ministro de Marina. Ante el
retraso que se producía en la entrega de las fragatas, indispensables para
acelerar las acciones de guerra contra los cantonales, envió Lobo a Madrid al
capítan de fragata Pascual Cervera y Topete, con un comunicado dirigido al
ministro de Marina, detallando las exigencias del almirante Yelverton. Oreiro
decidió enviar como ministro plenipotenciario a Millan Caro, que debía trasla.
darsea Escombreras, para negociar con el almirante ingles; esto era iraposible,
por tierra, y muy dificil por mar. Se ofreció Cervera para realizar esta misión y
mandando la goleta Prosperidad que acababa de llegar a Alicante aquella mis-
ma noche, navegaron hacia Cartagena. Lamisíón era arríesgada porque, la lVía-
mancia, estaba fondeada frente al islote de Escombreras, casi cerrando el paso a
la ensenada, y no muy lejos la Méndez Núñez; ambas con las calderas encendi-
das. La capitana inglesa, estaba ariclada en medio de la bahía, lo que hacia
imposible acercarse a ella, sin pasarjunto a las buques cantonales. A ¡as dos de
la mañana, cargada la artillería, y armados los marineros de la Prosperidad,
dobló el islote a toda máquína dando Cervera las órdenes en frances . Pasó
rozando a la Ilféndez Núñez, y ancIO muy cerca de ella. Un bote del vapor ingles,
se les acercó, no esperando que fueran españoles, siendo conducidos ante el
almirante inglés imay sorprendido por la osadíay comportamiento de lapequeña
goleta. Una hora después zarpó el barco de Cervera, haciendo una falsa derrota
hacia Orán y dirigiéndose hacia AlinerIR, esperó allí a Millán Caxo, para condu-
cirle a Gibraltar, en donde se haría cargo de las fragatas que se incorporarían de
inmediato a la escuadra de Lobo. Esta acciOXI, le valió a Pascual Cervera y
Topete, la Cruz Laureada de San Fernando.

El 27 de agosto recibió el almirante inglés, arden de su gabíerrio de trasladar
las fragatas a Gibraltar, lo que comuníCO a las autoridades de, Cartagena. Estas
hicieron un último y desesperado esfuerzo por evitarlo ordenando a la Numan
cia, que durante todo el día43, recorriera la costa desde Alicante a Almeria,

42 PUIG CAMPILLO- El Cant6n Murciana, pp. 234-2X
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regresando a puerto a las seis de la mañana del dia 28; despues continuo esta
mision la Tetuan.

El periódico cantonal del dia 30 de agoSto44~ publico un escrito firmado por E .
Sauvalle, reconociendo haber realizado diversas gestiones con el almirante in-
gICs a bordo de la fragata Lord Warden, para evitar la entrega de las fragatas a
los centralistas; el intento fracasó ante las terminantes ordenes que tenia el
almirante de su propio gobierno . Volvió nuevamente a bordo, con el mismo fin,
obteniendo el mismo resultado negativo, salvo una demora de veinticuatro ho-
ras, pero sin renunciar a la entrega inmediata pasado dicho plazo . Por tercera
vez subio Sauvalle a bordo del buque ingles, para aclararle a Yelverton el
contenido de una nota publicada en el periodico con su firma, y nuevamente el
almirante se reafirmO en su decision ; a su vez el consul ingles en Cartagena,
entregó una nota de su gobierno a Roque Barcia, explicándole oficialmente la
situación . Durante estos dias de tension, los cantonales cursaron ordenes a
todas sus fuerzas, incluidos los fuertes y barcos, de estar preparados para una
acción de guerra contra las escuadras extranjeras, estando en el ambiente la
certeza de que este hecho era inevitable .

Los problemas que tuvieron que afrontar los cantonales, ante esta situacíón
eran complicados y de difícil solución . Por otra parte, temian que Sáez, el
antiguo cartero convertido en gobernador del castillo de Galeras, obrara por su
cuenta, y al ver salir del puerto las fragatas apresadas hiciera uso de "los
poderosos medios de que dispone"4 . Mientras, Cárceles pronunciaba discursos
oponiendose públicamente a que los barcos apresados fueran conducidos a Gí-
braltar, y entregados a los centralistaS46 . Ante la gravedad de la situación el
gobierno cantonal, convocó a la Junta de salvacion publica, a la consultiva de
guerra, a los gobernadores de los castillos, capitanes y oficiales de los buques, a
los jefes de la tropa, y algunos miembros de salud pública de Madrid, que se
encontraban en la plaza para deliberar sobre la decision a tomar . Cárceles se
enfrento abiertamente a Contreras, Galvez y Barcia, más moderados, que termi-
naron convenciendo a los demás de la inutilidad de enfrentarse a Inglaterra y
Prusia en el conflicto ; al final se acordo enviar una fuerte nota de protesta al
cónsul ingleS47 .

El 1 de septiembre salieron las fragatas, con destino a Gibraltar . La primera
en levar anclas, fue la Victoria, escoltada por la fragata inglesa Swifesure;
despues laAlmansa, seguida de la Triumphe . Cuando los cuatro buques estuvie
ron fuera de tiro de cañón de las baterias de Cartagena, se hizo a la mar el Lord
Warden, portando la insignia del vícealmirante inglés, seguido de otras cuatro
cañoneras inglesas. Las fragatas españolas, enarbolaban la bandera de la mari-
na mercante inglesa48 . El gobierno prusiano separo al comodoro Werner, del
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rnando de la Federico Carlos, aunque ello fue un simple cambio de destino~
según el periódico cantona141, el cual fue nombrado director de construcciones
navales en Wilhíinshafe; el director de esa factoria, Pisewínski, fue el -nuevo
comandante de este barco. Consideraron los cantonales, que el castigo impuesto
aWernerl por el apresamiento del Vígilante, no fue excesivo. Un sentimiento de
frustrado patriotismo, se desprende del artículo titulado 'Tas FragatW, publi-
cado en el Cantón Murciano el 1 de septiembre10; el 4 de septiembre, publicó otro
breve suelto ,51 . "Hoy se ha pasado a los cónsules un documento notíficandoles
que para nosotros ha desaparecido con las fragatas Victoria y Almansa, la. 1neutralidad de las aguas de Escombre-ras". Yen el número , siguiente se publicó
el texto completo de ese documento5-, y la contestaciOn, de los cónsules5,1,

49 El Cantón Murciano, 28 agosto 1873,
50 El Cani4n Mzi:,>rl'ano, 1 septiciribre 11173-, BLASCO IBÁÑEZ, ob. cit-, pp. 790-792

"Anteanoche se tomó un acuerdo sobre la entrega de las fragatas por la Junta y el
Gobierno de la Federación, que se creyó conveniente discutir en una reunión mas amplia,
con objeto de que tuviera el rriayor sentido posible de -unanímidad .

Dicho acuerdo estaba fundado en las razones siguientes :
P, Si viniese el almirante Lobo por nuestras fragatas, es evidente que nosotros provoca-

ríamos el combate. Sí se tratase de una nación extrafia, -es muy posible- que- lo aceptáramos
también ; pero cuando se trata de la Europa monárquica, que se desploma sobre 61 nacírnicir-
to de la idea federal en el occidente, no hallamos razón para que Cartagena sea la victiffla
expiatória denuestros pecados centralistas, porque el hecho es que el resto de España esta
sometido al bastardo gobierno de Madi-id .

211~ Si las fragatas van a poder del Almirante Lobo, podemos recobrarlas, puesto que
podemos derrotarle ; pero si se atraviesa la Europa nadie dudará de que no es posible la
contienda. Luchando con Lobo cabe vencer, luchando con toda la Europa de la tradición, no
es posible triunfar .

Ta
'
Si no tuviéramos otro recarso que la muerte deberíamos acudir a una muerte glorío-

sa, si no tuviéramos otra salida que una catástrofe, deberíamos acudir al honor de, un grande
infortunio; pero cuando sabernos positivamente que aún podemos luchar, el patriotismo y el
amor a la revolución nos imponen el deber de la lucha,

41 ~ iNasotros no nos levantarnos para imitar la sublime desesperación de los héroe--:, Silla
para plantear en España la Repüblica federalista ; mientras que tengamos una esperanza de
poderla salvar, no debemos, no podemos hacer abandono de su salvación~
W. Para que el Almirante Lobo pueda presentarse a hastilizarnos con las fragatas

tripuladas, han de pasar de 12 a 15 días, y en ese tiempo puede ocurrir cualquier mudanza
favorable, como la descomposición del caduco gobierno de Madrí&, la proclamación del
cantón catalán o un golpe de Estado en favor de los radicales, lo cual produciría un movi-
miento en Aragón y tal vez el recrudecimierito de la tendencia revolucionaría en Andalucía .
Y si podemos revivir en Espa-fia ¿qué razón hay para que nauramos en Europa?.

el~~ Rotas una vez las hostilidades con toda la Europa monárquica, la causa nacional
tendría interés en que esta revolución se sofocara, porque lográndose tendria que sosterrer
una intervención europea, la cual desolaría a nuestro desgraciado país"-

51,91 Cantón Murciano, 4 septiembre 18U
52 .81 Cantón Murciano, 6 septiembre 1873 .

<TARTE OFICIAL GOBIERNOPROVISIONAL DE LA FEDERACIóN ESPAÑOLA
La rada de Escom1n eras fue declarada zona neutral paro, custodiar las fragatasAlmansa

Y Victoria ; y como quiera que haya desaparecido la causa que motivara la antedicha declara-
ción, es evidente que debe desaparecex del mismo modo la neutralidad de aquellas aguas,
Teniendo presente estas razones y siendo probable la venida de buques enemigos del Cantón
Murciano, el gobierno provisional de la federación espaíiola, deseoso de respetar todos, los
derechos y de salvar todos los intereses, tiene el honor de comunicarlo a V. con el objeto de
que los, buques de su nación surtos en las aguas de Escombreras, procuren poner,% a
cubierto de los disparos de la plaza, Si así no lo hicieran, 61 gobierno provisional derivará la
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El diputado La Orden, pregunto al presidente del gobierno en el pleno del 17
de septiembre54 las razones que tenia el gobierno ingles para no devolver a
España las fragatas Víctoria y Almansa. Solicitó, que si -no existían razones de
alta política que lo impidiera, el presidente del gobierno diera una explicacion a
las Cortes. Aunque a Emilio Castelar no se le pueda definir como hombre pareo
en palabras, en esta ocasión se limitó a contestar: 'El gobierno se ocupa de ello
con toda actividad y celo, y se promete y espera, un favorable resultado" . En la
misma sesiOn, el diputado Cuesta Olay, solicitó del ministro de la Gobernación
un informe sobre las razones por las cuales los ingleses retenian las fragatas, y
concretamente preguntó, si Inglaterra no intentaría que se le pagasen los inte-
reses que se le adeudaba de años anteriores, garantizandose su cobro con la
retención de las fragatas . También preguntó sí el gobierno inglés había atendido
las dos notas diplomáticas que se le habían enviado y si realmente se tenia
voluntad de reclamar energicamente la devolución . Le contesto Maísonnave,
reiterando la afirmaci0n de Castelar, argumentando que por lo grave de las
circunstancias y de la critica situación por que se atravesaba, asi como la propia
indole del asunto, el diputado debía darse por satisfecho con la contestacion que
le había dado el presidente del gobierno. Cuesta Olay aceptó las palabras del
ministro, y aunque no insistío en su pregunta, anuncí0 que plantearía una
interpelación sobre el mismo tema el día en que la gravedad de las circunstan-
cias hubiera desaparecido.

responsabilidad del caso suplicando a V, que se sirva comunicarlo a quien corresponda, paya
los efectos legales que haya lugar. Cartagena 19 de Septiembre de 1873 .

El general enjefe, Juan Contreras . El presidente del gobierno, Roque Barcia . Presidente
de la Junta, Pedro Gutiérrez . El delegado de relaciones exteriores, Nicolás Calvo Guaity.

Sr. Cónsul de. . . . . .
53 El Cantón Murciano, 8 septiembre 1873; PUIG CAMPILLO: El Cantón� , p. 239.

"PARTE OFICIAL
El general en jefe de las fuerzas de mar y tierra de este Cantón, ha remitido a la Junta

Soberana del mismo, para su conocimiento y oportuna publicidad, el siguiente importante
documento-

CONSULADO BRITÁNICO
Señores : Tengo el honor de incluir adjunto copia de los oficios recibidos de Sr. Hacting

Ilvertong en contestación a los remítidos porV.E . a este Consulado, fecha 5 y 7 del corriente
mes, D,G . a V.M.A . Cartagena 8 de Septiembre 1873. Firmando : Edmundo Suiner, cónsuL

"Lord de Narden» . Bahía de Esconibreras 7 de Septiembre de 1873 .
Muy señor mío: Tengo el honor de acusarle recibo de su carta del 5 del corriente, en la

cual me informa que un cordón sanitario ha sido puesto en las puertas de Cartagena,
motivado por el estado sanitario poco satisfactorio de las vecinas cercanías; tambien inclu
yéndome para mí conocimiento la copia de una circular de la Junta Revolucionaria de
Cartagena, refiriéndose a la neutralidad de Escotubreras, la cual no existe ya, Queda de
V.s.s.q.b.s.m, Firmado . Vicealmirante .

'Urd de Narden, Bahía de Escombreras 7 de Septiembre 1873.
Muy señor mío. Tengo el honor de acusarle recibo de su carta con esta misma fecha, en

la cual me incluye una comunicación que he recibido del general Contreras, y en su contes-
tación debo informarle, que cumpliendo con mis instrucciones observaré una estricta neutra
lídad con respecto a los acontecimientos de España mientras los intereses británícos sean
respetados; pero mí deber me obliga a vigilar estos intereses en cualquier parte de la costa
de España en donde existe. Soy deV.s.s . que besa su mano, Firmado, T. Gelverton, vicealmi-
rante y coniandante, jefe . Es copia . Edinundo Luiner» .

54

	

D.S«, W 95, 17 septiembre 1873, p . 2331 y pp. 2335-2336 .
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La Víctoria y la Almansa, fueron entregadas en Gibraltar, al almirante Lobo
e l día 26 de septiembre15; conociéndose este hecho en Cartagena, el 29 del
Inísmomess6,

4.

	

Eco de los sucesos de Cartagena en las Cortes.
Reflexión sobre el fenómeno cantonalista

El debate sobre este tema fue iniciado por Valdes, en la sesión del 30 de julio,
planteando la responsabilidad de los diputados que, hubieran tomado parte- en la
insurrección cantonal, solicitando del presidente del gobierno facilitase sus
nombres, extremo que se aprobffil. Suñer y CapdeNíla, manifestó que pese a la
información dada por los periódicos La Epoca, y El Imparcial, afirmando que su
hermano había salido en dirección a Cartagena, hacía constar, que no era cierto,
ya que su hermano estaba enfermo, y, que él no podía estar con "los de Cartage-
nall, porque se habían levantado contra la República y contra la Asamblea . Mai-
sonnave dio cuenta de las últimas -noticias recibidas en su ministerio y que afec-
taban al orden público de Almería, Alicante, Valencia, Sevilla, lluesca, Lerida,
Murcía ("rca). Prefunio volvió a plantear el tema de la insurrección cantonal,
al presentar como primer firmante, una proposíción5s, y en su defensa afirnió
que se había producido un alzamiento, y que si este fuera popular o expontáneo,
sería sensible; pero se trataba de una insurrección promovida, dirigida y fornen-
tada por diputados que se habían sentado en la Cámara y por esta razón
solicitaba se hiciera una declaración que salvase la honra de quíenes no la
habían secundado. Afirmó que el movimiento insurreccional en las provincias de
Mediodía era una insurreccíón sin bandera, promovida contra los poderes cons-
tituidos ; unos diputados que pedian continuamente reformas y economías se
habían puesto al frente del alzamientoy aunque habían transcurrido diecinueve
días, no se había visto en su bandera, ninguna reforma ni economia; no era una
insurrección enla que se mantuvieran determinados principios ; había que tono-
cerla por sus frutos, y éstos aparecian en los telegramas recibidos desde dístin-
tos puntos de la Península, y todos con el mismo contenido . Bandera de la insu-
rrección en Granada: seis millones, sacados forzosamente a los contribuyentes IE

en Cartagena: tres millones invertidos no se sabía en qué; en Almeríw preten-
- la adjudicación de la fábrica de tabacos. En todasdían dos millones; en Cádiz,

55 LóPEZ DOMíNGUEZ ob. ciL, pp~ 51-52
56 MARÚNEZ RIZO, ob, cit ., ng 4M
57

	

D.S~~ ng 53, 30 julio 1873, pp. 1021,4058 . ",Los diputados que suscriben fienenla honra de
8ometer a la deliberación de las Cortes el síguiente acuerdo- la Asamblea declara que ha visto con
Profundo disgusto la conducta de los diputados que se ban levantado en armas, contra su poder y su
soberanía, y excita el celo de las autoridades competentes para que dirijan a las Cortos el procedente
suplicatorio, en la seguridad de que jamás podrán éstas consentir que se violen las leyes- Palacio de
las Cortes 30 de julio de 1873, José Prefinno. Francisco Colubi. Dorningo Puigoriol . ¡Manies Redondo
Franco . Jose Guell y Merca,de . Juan Marti y Tarrats . Francisco de Paula Roqiie",

58 PUIG CAMPILLO~ Prefumo sa vida jpolítica~ y ~Iameniaria, 1914, P. A26. En nota de pie
de página dice : "La referida vajilla se hallaba en Cádiz, y ni se la embarcá en la Víctoria, ní en la
Alm,ansa, ui la uso jamás el general Contreras según se comprobó oficialmente",

Anterior Inicio Siguiente
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partes, la insurrecci0n segula el mismo camino, enarbolaba la misma bandera.
Los diputados del partido republicano federal, defendían la federacion, y para
conseguirla podían seguir dos procedimientos : plantearla de arriba a abajo; o de
abajo, a arriba . Se declaro partidario de la primera forma, pues se hallaban en
un pais carente de instituciones ; la insurrecciOn, no habla sido iniciada ni alen-
tada por los pueblos, sino por los diputados, incluso fuera de sus respectivos
distritos. En Sevilla habla llegado la insurrección a impulso de diputados que no
tenlan nada que ver con Sevilla; en Cartagena, desde el inicio habla de todo,
menos cartageneros ; directa o indirectamente se hablan apoyado a las huestes
carlistas . Destaco entre los agitadores a Sauvalle, el cual en el año 70, cuando se
descubriO y detuvo a los conspiradores de un movimiento carlista en Cartagena,
se menciono su nombre entre los implicados . Tambien estaban en Cartagena
otros carlistas: un coronel del ejCreito ; en el arsenal Torres, que estuvo en
prisi0n por carlista en 1870 . De los almacenes del arsenal habla desaparecido
una inmensa riqueza en cobre, jarcias, y lonas. Acuso al movimiento cantonal de
estar impulsado por quienes no servian a la Republica, sino a sus antiguos
compromisos . El pais debla saber que ese movimiento no estaba promovido por
el partido republicano, sino por gentes con antecedentes, como Perez Rubio, o
Torres Mendieta. La revolución estaba perdiendo a la Republica y a la libertad,
y degradando a la patria . La insurrecci0n que se llamaba cantonal, tenla tales
caracteres que no era posible a ningun republicano apoyarla o defenderla, por-
que nadie podía defender actos de ocupacion de caudales como los realizados . En
el Arsenal de Cartagena existia una vajilla de plata, que habla servido a Dña.
Isabel II, y la hablan llevado a la Victoria o la Almansa para ser utilizada por el
general Contrerasl' . Prefamo utilizo una tecnica parlamentaria muy frecuente :
entresacar frases dichas por sus oponentes en situaciones similares, volviendo-
las contra su autor. Asi citó unas afirmaciones de Contreras hechas en 1868,
sobre la responsabilidad de los diputados que promovieran insurrecciones o
participaran en ellas59; la Cámara tomo en consideraci0n la proposici0n de
Prefumo, iniciando su discusi0n . El diputado Díaz Quintero, recordo unas pala-
bras del general Prim, referentes a que en España no se podía proclamar la
Republica, porque no habla ni republicanos, ni federales, y acuso a los diputados
presentes de ser monárquicos de corazOn, con los vicios de la Monarquia y
ninguna de sus virtudes. Merece la pena reproducir una especie de dialogo entre
los diputados, pues nos da una instantánea de la Cámara en ese momento6l.

59

	

D.S., n' 53, 30 julio 1873, pp. 1021-1058. "No pueden ser diputados los que han rasgado
voluntaria y criminalmente su sagrada investidura ; los que han provocado, acaudillado y favorecido
una insurrección que ha conmovido a toda la sociedad, contra la cual parece dirigida, y en la que se
han cometido crímenes tan espantosos, que recuerdan los tiempos de la más ruda barbarie y de la
más repugnante ferocidad . No es la Asamblea el sitio que corresponde a los autores de tantas
desventuras ; ya no pueden sentarse en el escaño del legislador, sino en el banquillo del reo . Y si para
evitar que su presencia viniera a ofender la majestad de las Cortos soberanas, fuese necesario que
éstas los arrojasen de su seno, usarían con aplauso de todos los hombres honrados, de su legítima
autoridaT .

60 Ibidem. "Si vais a dar un voto de censura a los que se han levantado en armas, podéis
incluirme a mi también; me declaro insurrecto desde ahora mismo (Agitación) . Y no vengáis a decir :
puesto que se declara insurrecto vete allí a batirte . ¿Porqué no vais vosotros? (Rumores). Cumplo
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Blanco Villalba, afirmó que la Camara habla visto con profundo disgusto la
conducta de los diputados levantados en armas . Sin embargo, creía que el poder
legislativo no tenia atribuciones para excitar el celo del poderjudicial, que sabía
como tenía que cumplir con su deber y cuando llegase un suplicatorio a las
Cortes, éstas lo concederian o no, según los casos .

Corchado, en turno a favor, protesto en nombre de la Diputacion de Puerto
Rico, por la conducta de Torres Mendieta, diputado por aquella isla, que era uno
de los que se hablan levantado en armas contra el gobierno y contra la Asam
blea; los electores de Puerto Rico, reprobarán su conducta por haberse marchado
a Cartagena a promover disturbios, y producir escándalos, arrastrando por el
fango de una insurrecciffil, la toga de diputado que los electores de Puerto Rico
habían puesto sobre sus hombros. Planteo el tema de la soberania de la Asam-
blea: la soberania reside en la Nación, pero desde el momento en que por
sufragio universal ha sido delegada en los representantes del país, quien se
levante contra ellos, es un verdadero usurpador de las atribuciones que el pais
delego en la Camara. La Asamblea ha recibido el mandato de constituir la
República Federal y organizarla; si no lo ha hecho, no es por culpa de la derecha,
ni del centro . La comision preparó con rapidez un proyecto constitucional que
estaba sobre la mesa, en el que se recoglan las ideas del principio federativo .
Aunque los sublevados de Cartagena, aseguraron que representaban la opinion
del pais, la realidad era que solo se habían sublevado tres o cuatro provincias,
pero el resto estaba en contra del movimiento insurreccional de Cartagena, de
Sevilla o de Granada, y del separatismo; los insurrectos del Mediodía de Espa-
fia, no tenlan a su favor la opinion pública; por ello la Camara, para salvar su
decoro y su autoridad debía manifestar su reprobación contra los diputados que
se hablan levantado en armas, capitaneando una insurreccíón .

El diputado Estévanez defbndiÓ a su companero Torres Mendieta, afirmando
que desde su inicio en la política, habla sido un republicano federal; y que en
Puerto Rico hablan las mismas tendencias y los mismos partidos que en la
metrópoli.

Vallés y Ribot, aunque fue interrumpido por el vicepresidente de la Cámara
cinco veces ; en otras tantas breves intervenciones manifestó que la Constitucion
estaba todavia sobre la mesa, en contra de un acuerdo de los diputados, que en
reunión privada decidieron se celebrasen dos sesiones diarias.

En turno de rectificacion, Corchado manifestó, que los diputados por Puerto

con mi deber de legislador estando allí, levantando mí voz y diciéndolo a las provincias de España:
desgraciadas provincias.s¡ vosotros no os salváis, ese gobierno insensato, esa mayo-tia insensata, os
conduce a la pérdida de la libertad, a la pérdida de la República, a la pérdida de la patria, (Gran
agitación : el sr . presidente llama al orador repetidas veces al orden). El vicepresidente de la
Cámara, Cervera, advierte a Díaz Quintero que no puede sancionar desde ahi la insurrección . Díaz
Quintero afirma que tiene el derecho de decir su opinión que ha expuesta, y que se rebelará contra
este autocratismo de la presidencia, que es insufrible, que es insoportable, y contra esa intolerancia
de la Cámara (el sr. presidente agita la campanilla, murmullos). Si la mayoría comete. la indignidad,
de votar esa proposición, declaro desde aqui muy alto : provincias de España, si no os salváis, estáis
Perdidas, El vicepresidente Cervera llama nuevamente al orden al diputado. Se lee de llueve la
Proposición incidental de Díaz Quintero y es rechazadW',
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Rico, se hablan creido obligados a hacer la protesta que hablan hecho, porque
dentro y fuera de la Cámara, se les calificaba a todos de separatistas ; Torres
Mendieta lo era, pero los demás representantes de Puerto Rico estaban en
contra de la insurrecci0n separatista, y desde luego si estaban en las Cortes, no
habla sido por los votos de estos . Estevanez afirmo que Torres Mendieta nunca
habla sido carlista, y ratificaba la afirmaci0n de Corchado resaltando el sentí-
miento de españolismo de los diputados de Puerto Rico.

Cala, en una larga intervencion en contra de la proposiciOn, interrumpido
varias veces, manifesto que no era propio de la dignidad de la Cámara entrete-
nerse en hacer denuncias de criminalidad, ni excitar actos judiciales . En los
conflictos graves de la política, cuando esta en juego el porvenir de la patria, es
preciso hacer consideraciones sobre el conjunto de los hechos, y no sobre hechos
aislados . Cuando varios diputados se levantan en armas, hay que averiguar el
origen y las causas de esa insurreccion, porque como diputados, su actuacion
tiene una gran transcendencia política . Continuo afirmando que el país estaba
perturbado y que el movimiento o insurrecciÓn cantonal, era uno de los síntomas
de esa perturbaciOn, la cual respondía a una política torpe de una fracci0n del
partido republicano que habla creado una situaci0n difícil, solo un milagro,
podría salvar la libertad y la República. El movimiento al principio no tuvo
ningún carácter alarmante, ni desorganizador, ni anarquista, y sus derivaciones
posteriormente hablan sido provocadas por los desaciertos del poder. Manifesto
sus temores sobre el porvenir de la República, ya que en su construceíon se
hablan utilizado elementos que siempre le hablan sido hostiles, como las clases
conservadoras y monárquicas . En España hablan existido dos agrupaciones di-
nasticas y ambas trajeron un monarca extranjero; cuando les ha faltado el favor
del rey, han conspirado para derribar la Monarquía. Sí esto lo hablan hecho con
la Monarquía, lo harían con la República, pues en los meses que existe, la
política que han practicado ha inspirado desconfianza al partido republicano y
ha sido una de las causas del movimiento cantonal. Quienes proclamaron los
cantones, reconocieron el poder de la Asamblea, e intentaron construir la Repu-
blica federal, redactar la Constitucion y a la vez, proclamar los cantones; ningu-
na Asamblea, por soberana que fuese, podía alterar la realidad de las cosas. Se
pregunto sobre el significado de la República federal, afirmando que su funda-
mento era el pacto, y éste no se concebia sino viniendo de abajo a arriba . Si la
Asamblea pretendiera alterar la condici0n científica e historica de la federación,
no tendría autoridad para ello ; la federaci0n significa el enlace por medio del
pacto entre los distintos organismos del estado . Si decretase la Asamblea una
forma de enlace contraria a esta, se extralimitaría en su autoridad ; los pueblos
al formar sus respectivos cantones, al establecer el pacto, cumplian religiosa-
mente el principio de la ciencia . La Asamblea no tenla autoridad para hacer que
la federacion no fuera federacion; para evitar que los cantones, o que los muni-
cipios, estableciesen el pacto con arreglo a los principios de la ciencia . En
algunas comarcas de España se habla iniciado un movimiento al aplicarse la
propaganda y principios federalistas; era una extraña rebelion, porque al mismo
tiempo se reconocia que la Asamblea tenia facultad para redactar una Constitu-

Anterior Inicio Siguiente
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ci0n federal, y se acataba la autoridad de un gobierno que habla dado numerosos
motivos para desconfiar de el. Tras un primer momento, el movimiento habla
tomado un carácter mas belicoso, siendo responsables de este cambio de actitud
el propio gobierno y la Asamblea, ya que, en vez de buscar una solución al
conflicto se habla encerrado en su autoridad y pretendia castigar con severidad
a sus responsables, intentando con ello, dejar fuera de juego a una parte del
partido republicano y poder pactar con monárquicos conservadores matando a la
República . Por esta razón, nunca se discutió ninguna fórmula de posible avenen-
cia entre el gobierno y los que hablan declarado los cantones, y por el contrario
se habla llevado a la Asamblea un decreto declarándoles piratas . Este acto im-
placable, de equiparar a los cantonales con los criminales mas horribles, que son
los piratas, perjudicarla mas a los acusadores, que a los acusados . Para hacer
mas fácil su objetivo, el gobierno alarmo al pais dando noticias de los movimien-
tos insurreccionales como el de Alcoy, pues agravando unos actos, se pretendia
destruir a un grupo politico . En la vida politica, la oposición al gobierno actua
contra este; pero cuando esta esperando recibir el poder de los propios gobernan-
tes, les apoya, confiando que cuando el gobierno haya vencido al partido republi-
cano, el poder ira a sus manos y, entonces impondra una monarquía reacciona-
ria y despótica . Cuando se ve en peligro la libertad y la República, no puede
extrañar que algunos republicanos acepten soluciones revolucionarias, porque
la influencia de las ideas es nula, hasta que no llegan al poder quienes las
defienden . Tambien destaco que los republicanos no podian construir correcta-
mente la República, porque no tenlan experiencia para ello, porque la República
no se habla iniciado aun, y no era de extrañar que recurrieran al antiguo
procedimiento de las sublevaciones perpetuas, pues en esa costumbre se les
habla educado. La sublevacion de Cartagena y Murcia, tenla según el diputado
unos caracteres especiales, pues aunque se dejo llevar por la desdichada costum-
bre de las rebeliones, influencíada por ideas democráticas, no habla pretendido
destruir todo lo existente, ni habla desconocido los altos poderes de la Nacion.
Por esta razón, existia la esperanza, que siendo sensible en su inicio a las ideas
de justicia y de derecho, esa rebelión original, se hubiera convertido en una ma-
nifestaci0n activa. Sin embargo, el gobierno habla evitado esta normal evolucion
pretendiendo su exterminio, y como reacción los alzados en armas pretenderian
la destruccion de todo lo existente, siendo este el principal daño que el gobierno
habla hecho a la República.

Al diputado Cala, le contesto Maisonnave en nombre del gobierno, afirmando
que la minoria republicana estaba en la Cámara, y, el gobierno no combatia a
los republicanos . El gobierno vela en Cartagena a un general que se pronuncio a
favor de la República, y que en el año 44 habla sido el principal responsable de
los fusilamientos de los que defendieron la libertad, ejecutados en el Malecón de
Alicante; y el 29 de noviembre estaba en la parte de acá del puente de Alcolea
con el general Novaliches . El gobierno sabia que la insurrección no habla nacido
en centros republicanos sino en otros distintos . Respecto a los sucesos de Alcoy,
tenia que afirmar que allí se hablan producido incendios y robos, se habla asesi-
nado al alcalde arrastrándole de una cuerda por la ciudad, se habla vertido
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petroleo sobre las personas que se negaron a entregar dinero, siendo responsa-
bles los internacíolialistas . Leyo un telegrama enviado desde Sevilla, informan-
do que las tropas del gobierno hablan sido recibidas con gran entusiasmo,
aunque la vispera, manzanas enteras de casas, hablan sido quemadas con
petroleo. El orden habla sido restablecido en Sevilla y Alcoy, y pregunto al
diputado Cala, si estaba dispuesto a defender o justificar estos hechos .

En tramite de replica, Cala matizo que se desconocia el nombre de los
autores de los hechos, pero que en definitiva el responsable de los mismos era el
gobierno, porque no se podia declarar responsable a quien pierde el juicio, sino
al que lo hacia perder .

Habiendo transcurrido las horas reglamentarias, y en atencion a la impor-
tancia de los asuntos pendientes de discutir, se acordo prolongar el pleno. El
diputado Antonio Orense se declaro afectado por las afirmaciones hechas por
Díaz Quintero, acusandole de haber apoyado la rebelión contra la Asamblea y el
pais, Defendiendo al partido conservador contesto a Cala, que ellos, hablan
decidido ayudar con sus votos al comprobar que la patria se deshacia y peligraba
la honra. Afirmo, que la rebelion la habla realizado el general Contreras, heroe
de Ardoz, responsable del fusilamiento de Bonet, y que en su dia se pronuncio
con Prim. apoyando al gobierno que aprobo una Constitucion monarquica, el
cual, continuamente habla estado conspirando en el partido republicano, desor-
ganizando al ejercito . Ademas de Contreras, como insurrectos podia citar a Peco,
heroe de Bejar, el que asesino a los niños de Bejar; a Maza, Ferrer, Eguia, y
otros generales, ninguno de los cuales habla sido republicano sino conservadores
y muy conservadores. Fue especialmente crítico con Pozas, afirmando que le
avergonzaba pronunciar su nombre, pues por dinero habla vendido a su partido
y a su causa, y que en el futuro venderla a los cantonales porque, quien hace un
cesto, hace ciento. Arguyo contra Cala, que los internacionalistas de Aleoy y los
que se levantaron en San Lucas de Barrameda, no pretendieron en ningún
momento el establecimiento de los cantones . Numerosos diputados hablan ido a
las provincias, sublevando a los batallones y cuando se les habla acusado de
violar las leyes, se hablan limitado a afirmar que eran diputados. Han marcha-
do a Cartagena, apoderandose de los buques de la Naci0n y del Arsenal, propíe-
dad no de un canton, sino de todos los cantones de España ; se han apropiado de
la riqueza publica, han formado gobierno y han exigido a los demas cantones,
coaccionandolos con los buques de guerra de la patria, lo que estos no debian . En
Granada, en vez de efectuar reformas, han desamortizado tanto la riqueza
publica como la privada. Las provincias eligieron a sus diputados, enviandolos a
las Cortes, donde redactaron un proyecto de Constitución ; cuando este iba a ser
discutido, los diputados se sublevaron. No querian la República federal, sino
siguiendo la costumbre española que el sublevado gana una faja o un grado, han
tratado como lá mayor parte de los políticos de mejorar su posiciOn, amotinando-
se . Con el mismo tono de dureza, continuó Antonio Orense afirmando que los
diputados que se pusieron al frente de la insurreccíón no tenlan nada que ver
con la República federal, ni con los cantones, y actuaron para satisfacer sus
odios personales, declarando la guerra a los demas cantones. Ha sido la conquis-
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ta de los grandes, sobre los pequeños, en una carrera para ver quien podía sacar
mas, al estilo de los señores del Siglo XI . El general Contreras, que podría
llamarse señor de Cartagena, o Barba Roja, si alguna recompensa merece, se la
habría de dar Don Carlos de Borbón, pues con la insurrecci0n que dirigía,
obligaba a distraer fuerzas al gobierno, favoreciendo a los carlistas, A pesar de
esta sítuacion, los carlistas no habían pasado el Ebro . Afirmó que no existía una
alianza entre conservadores y republicanos, sino que por distintos caminos
habían coincidido al trabajar en favor de la patria ; termino anunciando que
votarían favorablemente la proposícion .

En el turno de rectificaciones Cala matizo que los conservadores no eran
republicanos, y, mucho menos republicanos federales, pues su Unica intención
era destruir la República. En el mismo turno, Orense matízÓ que los generales
que estaban con el gobierno, no lo eran del partido del gobierno, sino del ejército
español, en definitiva, generales de la República,

En defensa del general Contreras, intervino el, diputado Lafuelite afirmando
que el general era una persona respetable, que había sido monárquico, como
todos los militares españoles, y en su momento ante la Camara nego su voto a
un rey extranjero al que no le prestó juramento, teniendo que renunciar a sus
cargos, empleos y honores ganados en la guerra contra los carlistas . Contreras
fue despUCs republicano; un republicano avanzado, puro, que es la unica forma
de serlo. Si el gobierno hubiese sido mas prudente en el inicio de la revolución,,
ésta no hubiera alcanzado tan grandes proporciones . En ese momento, no inte-
resaba averiguar si la divisíón cantonal debio hacerse antes o despues, sino que
las tropas de la República disparaban contra los republicanos en Valencia,
Sevilla, Granada, Cadiz; y eran republicanos los insurrectos de Cartagena. Al
haber proclamado las Cortes Constituyentes la Republica Democrática Federal,
y al comprobar los ciudadanos que seguian en el poder los mismos hombres,
cometiendo los mismos abusos, que no había reformas y que la Constitución no
se aprobaba nunca, los mas impacientes se lanzaron a la accion. El gobierno de
forma hipOcrita y vergonzante, ante el estallido de la insurrección en algunos
pueblos y sintiéndose amenazado, presento por fin un proyecto de Constitución .
Si el gobierno hubiera actuado con prudencia, patriotismo y amor a la Repúbli-
ca, en vez de mandar generales al mando de tropas, hubiera enviado emisarios
Prudentes, hombres de prestigio y de reconocido amor a la República para tratar
de calmar a los más impacientes . El final de la intervencion fue la parte mas
dura: si el gobierno triunfa, lo haria sobre un lago de sangre republicana y no
podria mantenerse dentro de la República federal porque utilizó la fuerza, pro-
vocando la guerra y la desolaci0n . Y desgraciado el gobierno si fracasaba porque
seria aniquilado . El triunfo o la derrota del gobierno no suponía el triunfo o
derrota de la idea republicana, porque nacera de la desesperaci0n y los hombres
desesperados actúan por venganza. Con los republicanos desesperados irán a la
guerra los enemigos comunes: comunistas e internacionalístas. Cuando se de-
tenga a los insurrectos, no se les podra condenar a pena de muerte, porque sólo
Pretendieron constituir los cantones con arreglo a la Constituci0n federal, en
una República federal que ya se había proclamado.
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Tras unas breves intervenciones de Navarrete, que provocó la contestación
de Moreno Rodriguez, ministro de Gracia y Justicia ; de Olave por alusiones; y
unas breves palabras de Lafuente, Isabal y Olave, tomo la palabra Castelar,
pronunciando un discurso en su clasica linea oratoria.

Afirmo el presidente del gobierno que los partidos republicanos avanzados,
dentro de los cuales se encontraba el español, pasaban como meteoros por los
horizontes de Europa. Durante unos meses, gobernaron en Italia ; en Viena, un
mes; durante mes y medio rigieron los destinos de Franefort; un año escaso en
Francia; y durante algUn tiempo en España. Luego desaparecian como un come-
ta sangriento, no ahuyentado por sus enemigos, sino por sus propias pasiones y
errores, su intemperancia, y, las insensatas revoluciones que contra si mismo
iniciaba . En Europa se habla dado la paradoja, que cuanto hablan defendido los
republicanos, lo ejecutaron los conservadores, tal habla sido el caso de Hungría,
Rusia, Italia, Alemania, Francia. La insurrección cantonal, llevada a cabo por
militares era una de esas demencias criminales que llevarian a la República a
su pronta destrucción, a su deshonra irremisible; solo los antiguos republicanos,
los verdaderos e historicos republicanos, en unión de los que en fechas recientes
se hablan incorporado, podran salvar la República; sus enemigos con una turba
innominada de aventureros militares, conspiradores de cuartel, que nada tenian
que ver con los cantones, y que igualmente se hubieran sublevado si los canto-
nes hubiesen sido proclamados de inmediato. Termino su intervencion afirman-
do que queria ser español y solo español; que queria hablar el idioma de Cervan-
tes, y se opondria con todas sus fuerzas, a todo intento de desmembrar el suelo
patrio, recibido de generaciones pasadas, y que debian heredar las venideras.
Calificando al movimiento cantonal como una amenaza insensata contra la
integridad de la patria y el porvenir de la libertad, termino su intervencion .

La proposición fue aprobada por ciento veinticinco votos a favor y quince en
contra, terminando la sesión, a las nueve y media de la noche, tras seis horas de
debate .

En la sesion del dia siguiente, 31 de julio'31 el diputado Valles y Ribot hizo
constar que unia su voto al de la mayoria en favor de la proposición aprobada la
vispera y solicitaba un voto de gracia para la ciudad de Almeria por su heroica
defensa contra los buques de guerra mandados por el general Contreras . Hablo
en nombre propio y como portavoz del Centro Parlamentario afirmando que si
su grupo hubiese estado presente en la sala cuando se voto la proposicion
defendida por Prefumo, y si la votación se hubiese verificado por partes, ellos
habrian votado favorablemente la primera.

Suñer y Capdevila manifestó haber estado enfermo durante varios dias, y,
habiendo conocido la afirmación que se habla hecho de encontrarse con los
insurrectos de Cartagena, aunque su hermano ya lo habla desmentido, debia
ratificar el mentis personalmente, pues la acusacion era grave y los momentos
muy delicados. Afirmo que no podia estar junto a los intransigentes de Cartage-

61

	

D,S., n' 54, 31 julio 1873, p. 1061.



EL CANTóN MURCIANO

	

237

na que se hablan sublevado contra la Asamblea, porque e

	

funda-'sta, era la base
mental para redactar la Constitucion federal, y no habla otro camino para la
federación, que la aprobación de la Constitucion por la Asamblea soberana . Se
declaró contrario a la fracci0n intransigente, por su conducta y por los procedi-
míentos que utilizaba, no por los principios con los que estaba de acuerdo.
Matizó que en el partido republicano se calificaba de intransigente al que no
votaba favorablemente todas las proposiciones de la mayoría, y que él, habla
votado siempre conforme a su conciencia, lo que le habla llevado en ocasiones a
hacerlo contra el gobierno. DesPUCs de la actuacion de los insurrectos y del
bombardeo de Almeria, no podria estar junto a ellos: "Con esa gente, ni al cielo".
Nunca estaria junto a los que aspiran a realizar su bello ideal republicano, por
medio de la destrucci0n y la ruina.
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DECLIVE DEL CANTON

1. Incursion a Albacete. Sucesos de Hellín

El periódico cantonal del 3 de agosto' informO de la organízacion de una
columna de dos mil quinientos hombres, mandada por el coronel Carreras, que
fue reforzada con una sección de artilleria y otra de caballeria para realizar lo
que calificO de "una pequeña íncursión, por la antigua provincia", y cuyos efecti-
vos serían completados en Murcia, con voluntarios de esa ciudad. Acompañaran
a la columna, los diputados Galvez, Alfaro y Perez Rubio, en representacion del
gobierno provisional, y con facultades para resolver las consultas que pudiera
hacerle el jefe militar, o, con otras palabras: los políticos mandaban sobre los
militares.

No se hizo referencia alguna a esa expedicion en el numero del dia siguiente ;
en el correspondiente al 5 de agoSto2, se dijo que el dia 4 había salido una
columna de unos setecientos hombres, con secciones de caballeria y artílleria
mandadas por el brigadier Pozas, los cuales habían participado en la expedicion
marítima del Mediodia . No se concretó el destino de esa expedición, ni hay
referencias a la presencia de Pozas en Hellín, en estas fechas; aunque si esta
clara su participacion en la expedícion posterior a Chinchilla .

Por primera vez, desde el inicio de su publicaciOn, el Cant0n Murcíano, dejo
de publicarse a diario . Entre el número quince, del 5 de agosto y el numero
dieciseis del dia 9, existe un vacio de cuatro díaS3 limitandose a dar cuenta de
haber salido de la plaza en comisión de servicios el brigadier gobernador militar
Bartolome Pozas, que seria sustituido durante su ausencia por el también briga-
dier Fernando Pernas ; la orden estaba firmada por el general Ferrer. La direc-
Ci0n del periodico prefirió ante la acumulacion de resultados militares adversos,

1

	

El Cantón Murciano, 3 agosto 1873 .
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Ibidern, 5 agosto 1873 .
3 Ibidem, 9 agosto 1873 .
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suspender la publicaci0n durante esos cuatro dias evitando tener que dar una
informacion reiterada de fracasos. La expedicion a Hellin la dio por terminada
con una escueta nota4 limitandose a comunicar el regreso de la columna expedí-
cionaria mandada por Carreras, indicando que la mandada por Pozas continua-
ba sus operaciones militares por el Canton. Hay que deducir que se trataba de la
misma columna de dos mil quinientos hombres mencionada anteriormente,
aunque de forma expliCita, no se menciono la incursi0n a Hellín. En esta nueva
nota, se hacia referencia a otra nueva expedici0n que se dirigirla a Chinchilla .

Es Puig Campillo5, el que nos da la ¡Dformaci0n mas detallada: el motivo de
la expedicion, era conseguir la adhesi0n de Hellin al movimiento cantonal ; fecha
y lugar de salida: el día 5 de agosto de 1873, a las cuatro de la tarde desde
Murcia, utilizando el ferrocarril; fuerzas que la integraban : dos mil quinientos
hombres pertenecientes a las diversas armas; el mando militar estaba a cargo
del brigadier Leandro Carreras, y el político de Gálvez, Pérez Rubio y Llanos en
representaci0n del gobierno provisional y acompañados por el diputado Antonio
Alfaro; llegada a Hellín: a las diez de, la noche, lo hizo una maquina exploradora
transportando algunos soldados de Mendigorria, y un poco despues llego el
grueso de las fuerzas; consecuencias políticas: destitucion del alcalde de Hellín,
y sustituci0n del Ayuntamiento por una Junta revolucionaria.

Como previsiones militares, intervinieron el telCgrafo de la estación de Toba-
rra enviando un grupo de tropas para este fin. Habiendo sufrido una dura expe-
riencia en Orihuela por carecer de servicios medicos, la expedici0n a Hellín fue
acompañada de una ambulancia, al mando de Antonio Bonmatí, que permanecio
en el tren hasta el dia 6, alojandose en esa fecha en Hellin en casa de Pio San-
chez, el cual le colmo de grandes atencioneJ. La artilleria no desembarcO del
tren, por considerarlo innecesario al no existir oposici0n militar en la ciudad.
Tambien permaneciÓ en la estación una compañia de voluntarios de la repúbli-
ca, a la orden de Saturnino Tortosa, pues los artilleros hablan dado muestras de
inquietud desde la salida, y cuando llegaron a Hellín, trataron de continuar el
viaje hacia Madrid a lo que se opuso Tortosa y sus voluntarios, provocandose un
grave incidente del que resultaron varios heridos y un muerto entre los soldados
de Iberia . Gálvez, como siempre, estuvo en los puntos más conflictivos y se jugo
la vida en varias ocasiones, junto a Tortosa, forzando a los artilleros a que
abandonaran la locomotora en la que se hablan hecho fuertes, evitando se
llevaran el tren con toda su impedimenta, incluida la caja de caudales . La
expedición a Hellín le supuso a los cantonales recaudar trece mil duros, como
contribucion de guerra.

La insurrecci0n de los artilleros, aconsejo dejar para mas tarde la incursion a

4 Ibidem, 9 agosto 1873.
5 PUIG CAMPILLO : La primera ambulancia marítima, imp. Vda, M. Carreflo, Gral, Aznar,

10, Cartagena, 1930, pp. 82-84; PUIG CAMPILLO : El Cantón Murciano, imp. Vda . M. Carreflo,
Salvador Seguí, 10, Cartagena 1932, pp. 221-223.
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Chinchilla, regresando a Murcia y dejando como retén en Hellín a unos cien
hombres, bajo las Ordenes de la Junta revolucionaria local, que no pudo impedir
se fugaran ocho soldados y un sargento que se entregaron al comandante militar
de Albacete.

Medionil calíficó de fácil esta expedición a Hellín, en donde sin dificultad se
constituyo una Junta revolucionaria ; a los artilleros que quedaron en la estacion
poco les importaba el movimiento cantonal, en el que no creían, razón por la que
trataron de continuar viaje a Madrid, apoderandose del tren. Gálvez, con un
grupo de voluntarios tras breve lucha, los sometió y el tren regreso a su punto de
origen. La referencia mas amplia y detallada de esta íncursiOR, se debe a
Senders y posíblemente sean estas páginas unas de las mas bellas de toda su
obra; también Garcia Abellán1, trató ampliamente- este íncidente.

Una fuente importante con abundante información sobre estos hechos, son
los telegramas, leídos por el ministro correspondiente en diversos plenos de las
Cortes, al facilitar datos de primera mano, Hemos preferido respetar sus textos,
agruparlos por acciones y conservar el frescor de unas informaciones que aun-
que limitadas en las palabras, y claramente parciales, llegan nítidas y precisas,
permitiendo completar el cuadro informativo. En la sesi0n del 6 de agosto y en
relación con la fracasada incursión a Albacete detenida en Hellín, el ministro de
la Gobernación, Maisonnave leyó varios de estos telegramaO .
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ALBACETE,
19-40). Gobernador Ministro Gobernación, Reunidas salones gobierno principales perso.

nas todas clases sociedad sin distincion partidos políticos, han acordado unánimemente y
por aclamación prestar al, gobierno incondicional apoyo moral y material para sostenimiento
orden publica y rechazar agresión hasta donde los elementos de resistencia con que cuenta
población prudentemente lo permita ; rivalizando todos en patriotismo y mostrándome su sa-
tísfacci0n por la enérgica conducta del gobierno para restablecer orden, dándome al termi.
narse sesión un voto de gracias por haberla provocado, y de absoluta confianza por las
medidas adoptadas .

Idem 6(5-25m). Gobernador Ministro Gobernación. Cónstame de una manera indudable
que Gálvez con todas sus fuerzas en número de 2 a 3»0 hombres y artillería está en Hellín
desde las once noche, y abrigo la seguridad de que muy pronto se situarán en ésta y
Chinchilla para imposibilitar esta vía a Martíney Campos. Para resistirle cuento con 60 ca-
ballos y 40 infantes y con unos 150 voluntarios decididos.

Idem 6(1-55m). Comandante militar Ministro Guerra. El Alcalde de Hellín dio aviso a
las nueve de la llegada de una maquina exploradora con algunos soldados de Mendigorria,
Se pidieron noticias al jefe de la estación férrea de Murcia, y dice que a las dos y tres tarde
salieron dos trenes con fuerzas de ingurrectos, en número de 2 a 3.000 con artillería ; no se
tiene noticia de dónde se encuentran, Se sabe no han llegado a Tobarra, tercera estación
desde ésta, A medida que adquiera datos, los comunicaré a V-E.

Idein 6. Sublevados de Murcia llegarán a esta muy pronto . Autoridades y dependencias
abandonan ciudad. Espero instrucciones . En ésta no hay estación de campaña .

MURCIA
Lorca 5(9-45n). Oficial Pérez Madueño al director general, Gálvez con todas las fuerzas

de que disponía en Murcia ha salido a las cuatro de la tarde en dirección Albacete en -un tren
,Compuesto de 53 vagones y máquinas, Murcia completamente desierta .

ALBACETE
7(12-5m). Gobernador Ministro Gobernación . Por propio llegado anoche de Hellín se que
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En la sesion del 7 de agosto, el ministro Maisonnave, despues de leer unos te-
legramas referentes a la situaci0n revolucionaria en Zamora, COrdoba y Valen-
cia, informÓ sobre la situacion en el Canton Murciano y la incursion a Hellín1l .

Desde Murcia marcharon a Cartagena dos compañias de voluntarios de la
Jrepublica mandadas por su comandante Enrique Galvez, para proteger esta

ciudad, que habia quedado desguarnecida por la marcha de la casi totalidad de
las tropas, hacia Chinchilla12 .

2. Contraataque centralista. Derrota cantonal en Chinchilla

En relaci0n con el fracaso de la incursi0n a Hellin, motivada por la insurrec-

insurrectos prendieron alcalde, exigiendo pueblo 30.000 duros, que ayer ocho mañana aún
Do les habían entregado, y que anunciaban vendría a ésta, donde decían podían sacar más
dinero . Sigue incomunicación telégrafo gobierno y por el de la empresa, que supongo en
poder insurrectos y falsas sus noticias . Dice ahora jefe Hellín al general Salcedo que insu-
rrectos están dispuestos emprender marcha hacia ésta. Esto me basta suponer tratan de re-
troceder ; pero tomadas medidas Pozocañada para si efectivamente tratan avanzar, avisar
general, que espera hasta tres tarde para determinar su movimiento, y en este caso resisti-
ría. Efecto noticias de V.E. ayer dispuse preparativos que por fortuna no hubo necesidad
poner en ejecución .

8(2-30t) . Comandante militar Ministro Guerra . Presentado el sargento de Cazadores
Mendigorría, Macario de Ocon López, con ocho individuos del mismo armados, que se han
fugado de Hellín de los insurrectos de Gálvez . Saldran esta noche tren-correo para Madrid .

8(3-10) . Gobernador a Ministro Gobernación. El juez, promotor y alcalde de HellíD desde
Tobarra me dicen que sublevados Cartagena sorprendieron Hellín día 5 diez noche : detenido
alcalde, puestos centinelas por todas partes, impidieron salida propios comunicarme noti
cías: pidieron y llevaron 13.000 duros fondos municipio y particulares . Componían fuerzas
3.000 hombres de Iberia, Mendigorría y voluntarios con cinco cañones : mandaban fuerzas
Gálvez, Alfaro, Pérez Rubio, diputados, y coroneles Carreras y Pernas. Formose Junta revo-
lucionaria, destituyendo Ayuntamiento. Estacion Tobarra intervenida hasta la madrugada
de hoy fuerza sublevada : marchó parte Murcia, quedando en Hellín unos 100 hombres de
Iberia y Mendigorria, que se cree tengan propOsito de presentarse .

11

	

D.S., n9 60, 7 agosto 1873, p . 1243.
"Además de estas noticias, el gobierno ha de comunicar a las Cortes la favorable de que

para estas horas o mañana en todo el día los buques de que los insurrectos se apoderaron en
Cartagena, se encontrarán en poder del gobierno .

Cartagena puede decirse que está completamente desierta. No sabe el gobierno con qué
intención Gálvez en la mañana de ayer sustrajo todas las fuerzas de Cartagena y de Murcia
y se dirigió a Chinchilla, con objeto al parecer de tomar la vía de Valencia ; pero el gobierno
tomó sus medidas para impedir la marcha, y en estos momentos se encuentra, no con 3.000
hombres, sino únicamente con 1,300, en las cercanías de Hollín, donde al parecer ha exigido
algunas contribuciones para sostener la gente que lleva . Cartagena, como digo, puede decir-
se que esta desierta, y las únicas fuerzas que allí quedan están completamente desalenta-
das, y es muy de creer que cuando el gobierno tenga fuerzas que enviar a Cartagena y
Murcia, podrán entrar en estas poblaciones importantes sin la menor dificultad y sin el más
pequeño esfuerzo . De consiguiente, como las Cortes verán y verá el país, la insurreccion
cantonal está dominada, aunque no por completo; y si se dominase, como esta a punto de
dominarse, si el imperio de la ley llega a restablecerse, no por eso tendremos que lamentar
menos las infinitas desgracias de que el gobierno no será responsable ; y cuando esta discu-
sion venga al Congreso, y se conozca lo que ha habido en el asunto, y se sepan los anteceden-
tes, se verá de quién es la culpa; el gobierno desde luego no la tiene, al gobierno no le alcanza
ni la más pequeña parte de ella" .
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ción de los artilleros, el periodico cantonall', se limito informar del regreso de
estas tropas a la ciudad al mando de Carreras. Tambien anuncio la preparacion
de una nueva incursion, que partiendo de Cartagena, estaria reforzada por
tropas de marineria, que actuarla como infantería para ayudar a lavar con
sangre la afrenta que suponia la presi0n extranjera, sobre la flota cantonal.

El periódico cantonal dio sobre este hecho una informaci0n intermitente e in-
completa, siendo preciso para conocer los detalles de lo que podíamos denominar
batalla de Chinchilla acudir a otras fuentes. Puig Campillo" relata que en la
tarde del 7 de agosto se trasladaron a Cartagena Galvez y Pedro del Real, para
celebrar un consejo con los jefes militares de la insurreccion, acordando no de-
morar mas el auxilio a los federalistas valencianos que estaban sublevados, nom-
brándose a Contreras jefe militar de la expediciOn, porque la disciplina de la tro-
pa, despues de la actuacion de los artilleros en Hellín, dejaba mucho que desear.

El día 8 regresaron a Murcia, Contreras, Gálvez y del Real, celebrando una
reunion extraordinaria con las personas mas representativas entre los insurrec-
tos, y tras una larga y accidentada discusi0n ratificaron la decisión de acudir en
ayuda de los sublevados en Valencia, aunque ya, algunos de los asistentes
manifestaron que aquella plaza se habla rendido. La reunion se celebro en el
Palacio Episcopal, donde tenlan establecidas sus oficinas los cantonales .

El 9 de agosto se puso en movimiento la primera seccion de la columna15 , que
sali0 de Murcia por ferrocarril a las cuatro de la mañana, llegando a la estacion
de Chinchilla en la madrugada del día 10.

Al pasar por Hellín tuvo Pozas noticias de la rendici0n de Valencia, asi como
de la salida de Contreras en dos trenes con el resto de la tropa. No recibiO Pozas
ninguna orden en contrario, y estimo que debla seguir el plan inicial, continuan
do viaje hacia Chinchilla, aunque ya no existía posibilidad de ayudar a los
federalistas valencianos.

Por su parte, Martínez Campos, una vez que domino el levantamiento canto-
nal en Valencia ordeno al general Sempere, que reuniera rapidamente cuantas
fuerzas estuvieran disponibles, y marchara en direccion a Chinchilla para fre
nar a los cantonales, advirtiendole que a su paso por Albacete se le incorpora-1nan fuerzas de artílleria que hablan llegado a aquella ciudad por carretera. El
coronel Escoda, llego a Chinchilla el día 9 a media mañana distribuyendo a sus
carabineros en los lugares mas estrategicos de la estaci0n ; al comprobar la
llegada de Pozas, mandando la primera parte de la expedicion cantonal, se
replego hacia el pueblo lo que permiti0 a aquellos desembarcar del tren sin ser
hostilizados, y mientras esperaban la llegada de Contreras, ocupar la estacion
del ferrocarril16 .

13

	

El Cantón Murciano, 9 agosto 1873 .
14 PUIG CAMPILLO: La primera� , pp . 84-94; PUIG CAMPILLO: El Cantón� . pp . 223-228 .
15

	

Estaba integrada esta patrulla por un batallón de infantería de marina, una compañia de
guardias de arsenales, y una sección de voluntarios de la república, mandada por el brigadier Pozas .

16

	

Pozas distribuyo sus fuerzas de la forma siguiente : adelantó en dirección a Chinchilla, la
compañía de guardias de arsenales y faldeando la loma, tomó posiciones desde las que se dominaba
toda la llanura ; los voluntarios, ocuparon el extremo opuesto de la loma sostenidos por una compa-
ñía de infantería de marina .

Anterior Inicio Siguiente
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A las nueve de la mañana llego el grueso de la expedición cantonal, con
Gálvez y ContreraS17, quedando en Hellín otro tren que completaba la expedi-
ción, para intervenir en el momento apropiado segun el curso de la batalla, en el
que iban el regimiento de Iberia y dos compañias de voluntarios de la república,
Los cantonales movilizaron para esta accion a la parte mas importante de su
ejercito de tierra, reforzada con una compañia de infanteria de marina,

La llegada de los cantonales a la estación de Chinchilla la comunico el
coronel Escoda al general Salcedo, el cual salió de Albacete a las seis de la
mañana, organizando dos, columnas de ataque: situó la artilleria en el centro,
dejando fuerzas en reserva para cualquier emergencia y con la caballeria cubrió
la retaguardia; la vanguardia de las fuerzas centralistas estaba ocupada por el
quinto tercio de la guardia civil. Salcedo utilizo una teCníca n, Úlitar propia de la
época en la cual el ferrocarril jugaba un papel importantisimo para los desplaza-
mientos rápidos de tropas, Mandó a uno de sus jefes con una locomóvil por la vía
férrea para comunicar a Escoda su situacIOn y los movimientos de las fuerzas
cantonales . A la vista de Chinchilla, ordenó Salcedo al teniente coronel de la
guardia civil Jose Perez Rivera que marchara rapidamente en direcci0n a Pozo
Cañada para levantar la via férrea y provocar el descarrilamiento de los trenes
cantonales, cuando regresaran hacia sus bases. Tan rápida fue la accion de la
guardia civil, que de los veinte caballos que utilizaron en esta acción, reventaron
a diez, por la velocidad de la carrera, pero la orden recibida fue ejecutada.

Pensaron los jefes militares centralistas, que cuando Contreras conociera de
forma cierta la rendici0n de Valencia, renunciaría a continuar el viaje y retorna-
ría a Cartagena pues las fuerzas cantonales, difíciles de batir tras los muros de
la ciudad, eran muy vulnerables en campo abierto, como lo demostraron los he-
chos. Posiblemente por esta razon, ordeno cortar la via lo que inflUYO decisiva-
mente en el descalabro global de los insurrectos. Con solo ¡mpedir que los trenes
utilizados por Contreras, cargados de tropas e impedimenta y transportando
bastantes unidades de artillería, regresaran a su base, habria asestado un duro
golpe a la insurrección.

En un consejo celebrado en Chinchilla, Contreras propuso a Galvez y a
Pozas"', que ante la certeza de la rendici0n de Valencia debian regresar a
Cartagena. Ordenaron el repliegue de las fuerzas y prepararon los trenes para
el regreso, abriendo marcha el que iba mandado por Contreras transportando
las fuerzas mas numerosas e importantes, y dejando via libre para que se
situara la máquina del segundo tren, Cuando se estaba efectuando el cambio de
trenes y máquinas en la via, llegó la columna del ejército gubernamental,
situandose en las alturas que dominaban la estacion ; Salcedo ordeno el rapido

17

	

La segunda parte de las tropas que llegaron a la estación de Chinchilla estaba integrada por
el batallón de cazadores de Mendigorría, mandado Por el teniente coronel Pedro del Real, una
sección de caballería, y dos piezas de artillería.

La Ilustración Española y Americana, del 16 y 24 agosto 1873 relata la accion de guerra de
Chinchilla . PUIG CAMPILLO: Historia . . ., p . 22.

18 También iba Cárceles en la expedición mandando a los voluntarios. RUBIO PAREDES,
ALCARAZ QUIÑONERO: El Cant0n Murciano a través de un epistolario inédito ., quince cartas de
Manuel C~eles Sabater, "Anales de la Historia Contemporánea", t.6, (1987), pp~ 226-238 .
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ALBACETE -Chinchilla- Entrada actual del castillo .

emplazamiento de la artillerla y comenzi a disparar contra el tren parado al que0
iban a engancharle la maquina. El primer disparo paso entre dos vagones sin
ocasionar daños, y el segundo destrozo la casilla de la estacion, saliendo los
soldados en tropel de los vagones "presa de un panico descomunal, digase lo que
se quiera% segun Puig Campillo . Pozas se habla situado en el extremo del
comboy esperando la llegada de la máquina y al observar el desorden que entre
sus tropas producian los disparos de la artilleria, con grandes esfuerzos apenas
pudo contenerlos y formar una compaffla que hiciera frente con algunos díspa-
ros de cañon. La artillería de Salcedo, disparando a bala rasa, y utilizando
granadas, alcanzo el tren en el que marchaba Gálvez y Contreras que resultaron
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providencialmente ilesos, ya que u-no de los proyectiles alcanzo el departamento
en el que se encontraban.

Los cantonales abandonaron las posiciones que habían ocupado a su llegada,
y los carabineros, situandose en ellas, les atacaron al tiempo que hizo su apari-
ción en el llano, una sección de caballería que hizo imposible el restablecimiento
del orden entre las fuerzas mandadas por Pozas. Con gran esfuerzo salvaron
una cuarta parte de la columna, mandada por el teniente Ibanez que se reagru-
pó en La Venta de la Mala Mujer, desde donde regresaron a Cartagena .

El corte de la vía férrea efectuado por los guardias civiles mandados por el
teniente coronel Pérez Rivera, produjo su efecto y el tren en el que iba el grueso
de las tropas cantonales mandado por Contreras descarriló a la altura de Pozo
Cañada. Contreras y Gálvez evitaron que estas tropas corrieran la misma suer-
te que las de Pozas, aunque no pudieron evitar que desaparecieran unos cuaren-
ta soldados. Restablecido un minimo de orden, la infanteria cantonal protegio
con sus disparos el desembarco de los caballos y efectos que transportaban,
dando tiempo a que el resto de las fuerzas que habian quedado en Hellín
acudieran en auxílio de los que habían descarrilado en Pozo Cañada, consi-
guiendo alejar a las tropas de Salcedo . Convencidos los cantonales de la inutili-
dad de su esfuerzo, decidieron, en un consejo celebrado entre jefes y oficiales
regresar a Murcia, a donde llegaron en la noche del 10 de agosto . Los resultados
militares y políticos de la expedición no pudieron ser más funestos para los-
cantonaleO. DesapareciO en Pozo Cañada el teniente coronel del regimiento de
Iberia, Jose ParrWO.

Los jefes y oficiales cantonales que fueron hechos prisioneros en esta aceíon
de guerra, corrieron un grave peligro de ser fusilados, según un informe que el
general Martínez Campos dirigiO al ministro de la Guerra, fechado el 19 de
agosto". La inffirmación que dio el periódico cantonal es explicablemente confu-
sa y dispersa2: , dando prueba de una ingenuidad política y militar de la que

19 En poder de Salcedo quedaron . cincuenta y un vagones, dos caflones, doscientos cincuenta y
dos fusiles, la bandera del tercer regimiento de infantería de marina, la caja de caudales, veinte y
ocho oficiales y cuatrocientos diecisiete soldados, más otros cuarenta y dos del batallón de Mendigo-
rría, que se exitregaron posteriormente .

20

	

El Cantón Murciano, 13 agosto 1873 ; indicó que existían niotivos para creer que Parra, Jefe
del Regimiento de Ibería no se perdió en la retirada de Chinchilla, -sino que se pasó al enemigo .
Tern-Lina la noticia resaltando que la víspera de su fuga reccibiá nueve mil -reales en Murcia y que
entregó al cajero ocho mil, reservándose tan sólo lo que calculó para el viaje .

21 LóPE7,DOMíNGUEZ:Memo?íay comentarios del sitio de Cartagena . Madrid, 1877, Apón-
diM doc. ri~ 1, pp. 1-7,

"No disculpo al jefe ni al oficial que han tomado parte de una revolución tan anti-
patriótica, tan anti-social, tan contraria al ejército, V.E, sabe que había dado la orden de que
fuesen fusilados lee 27 cogidos en Chinchilla, y la suspendí porque, ~n me manifestó V.E.
era contraria a la ley, Sin embargo no les guardo la consideración de oficiales prisioneros,
sino que los miro como reos de delitos comunes. . ." .

22 El Cantón Murciano, 12 agosto 1873.
«Da cuenta del rumor que con insistencia había ocurrido en la capital de un grave

descalabro sufrido por la columna que saUÓ de operaciones al mando del ciudadano Pozas,
reconociendo que este, runior tiene algunos fundamentos de verdad7, En una segunda noticia
de este mismo día so trato de minirniZar 6.1 hecho, indicando que Ia columna de Pozas era
sólo la vanguardia del grueso de la fuerza mandada por Contreras y Gálvez reunida en

Anterior Inicio Siguiente
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hicieron gala en muchas ocasiones los federalistas cartageneros ; en este caso,
los argumentos utilizados contra los centralistas por la forma en que atacaron
un tren militar, sorprendiendoles en plena tarea de reorganizaCiOn23 .

Se afirmo24que los cantonales que habian sido hechos prisioneros de guerra
en Chinchilla habian sido amenazados de muerte por Martinez Campos quien
los llevO consigo, sufriendo todas las incomodidades de un ejercito expediciona
rio . ResaltO el periódico la gran diferencia de trato que los cantonales dieron a
los prisioneros que hicieron en Orihuela, en comparaci0n con el trato recibido de
Martinez Campos .
A la expedicion cantonal se unio una ambulancia sanitaria y su actuacion

cubriO los posibles riesgos físicos de ambos contendientes, actuacion que debio
contar con la aprobaciÓn de los militares cantonales pues no hubiese sido posible
hacerlo de otra fÓrma" . No hubo que lamentar ningun muerto, y los servicios
sanitarios se limitaron a cuidar a doce heridos, casi todos leves, que trasladados
a Murcia, fueron instalados en el hospital de San Juan de Dios . El 11 de agosto
regreso a Cartagena la ambulancia de la Cruz Roja, su presidente y todo el
personal sanitario, recibiendo merecidos elogios por su humanitario proceder.

El objeto de esta expedici0n militar era auxiliar a los revolucionarios valen-
cianos, no tenla sentido continuar el viaje, una vez que Pozas conocio a su paso
por Hellin la rendici0n de Valencia. Continuando a Chinchilla, y esperando a
Contreras con el resto de las fuerzas, permiti0 a los centralistas organizarse, y
atacar con ventaja inicial .

Puig Campillo se acredita a lo largo de todas sus obras como hombre ecuani-
me, que siente en sus carnes los efectos de la guerra civil . No ocultó sus simpa-
tias por los cantonales a los que se sentia unido por múltiples razones, una de

Cartagena y Murcia para operar contra Martínez Campos". Se destacó que este general
"tÍene excelentes espias y simpatizantes en esta plaza", por lo que, advertido de los movi-
mientos cantonales cortaron la vía en Chinchilla haciendo descarrilar el tren; bajo un
nutrido fuego de cañón y fusil se dispersaron los cantonales a los que hicieron algunos prisio-
neros, entre los que no se encontraba Pozas . También dio cuenta, del "descarrilamiento del
inmenso tren, mandado por Contreras, por corte en la vía férrea", resaltando que los solda-
dos de Martínez Campos, sufrieron una severa lección por el nutrido fuego que hicieron los
soldados de Iberia y Mendigorría .

23

	

El Cant0n Murciano, 12 agosto 1873.
', . . .convenientemente informado por los reaccionarios de esta plaza y de Murcia. . . . fue

quien preparó la cobarde cuanto traidora sorpresa entre las estaciones de Chinchilla y Pozo
Cañada, que dio como resultado la dispersión de la columna de Pozas . Descarrilar un tren y
atacarlo en el momento del conflicto, es por demás, acción poco noble, y nosotros recordantos
que en el 69, cuando la insurrección federal por el solo descarrilamiento que ocasionamos a
un tren de tropas, nos pusieron las gentes benévolas y reaccionarias, de asesinos y traidores,
que no había por donde cogernos . Pero ahora, que además del descarrilamiento han aprove-
chado la ocasión de barrernos a cañonazos es muy fácil para que las mismas gentes reaccio-
riarias y benévolas digan que esto es una heroicidad y atruenen a España con sus aplausos .
¡Miserables, y que pequeños son en todas sus formas!" .

24

	

El Cantón Murciano, 22 agosto 1873 .
25

	

PUIG CAMPILLO: La primera . . ., p . 88.
"La ambulancia sanitaria al llegar a Pozo Cañada, dividióse en dos secciones : una dirigida por el

médico Conejero, marchó a unirse a las fuerzas del gobierno ; y la otra, al mando de Bonmati,
quedose con las de Contreras" .
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ellas la participación de su padre en el propio alzamiento 26 y posiblemente por
esta razón en el terreno político se identificO con los federalistas . Sin embargo
fue muy duro en su crítica por la forma en que esta accion de guerra se llevo27
sin apenarle el resultado adverso para los cantonales, al situarse fuera de los
dos bandos contendientes . Su condición de español, primo sobre su ubicacion
política y se alegro del final sin vietimas de la batalla de Chinchilla, aunque
supusiera un rudo golpe para los insurreetOS28 . Parece como si la cercania de la
guerra civil española del 1936, le hiciera intuir con una triste premonición la
fratricida lucha que acabaria con centenares de miles de españoles. Narro he-
chos de guerra, pero se manifesto como un profundo y convencido pacifista,
teniendo una clara idea que los resultados de exito en una guerra civil, son
desgracias para la otra parte contendiente, Quien no regreso a Cartagena,
despues de la incursion a Chinchilla fue Pozas, segun nos dice Carceles -tes-
tigo presencial de estos hechos-, en su carta a Puig Campillo del 8 de febrero de
191629 .

Cañabate,I' titulo este hecho de armas "Derrota en Chinchilla" que atribuyo a
las desavenencias surgidas entre los cantonales sobre la conducta a seguir :
regresar sin luchar, defendida por Contreras; atacar a los centralistas, segun
Pozas . Blaseo 1banez'1 coincide en líneas generales con estas versiones . La des-
cripci0n de Perez Galdos32 no puede ser mas expresiva y Sender1l se situó en la

26 PUIG CAMPILLO: El Cantón. . ., p . 85 . "A la mañana siguiente, en compañía de su hijo
Enrique, y de Don José Puig Valera, embarc0se Gálvez y con la bravura que le caracteriza se
aproximó a la fragata Almansa . . ." ; RUBIO PAREDES: Biografía de Antonio Puig Campillo, (1876-
1960), Cartagena, 1985, p . 24 : "José Puig Valera� . formó en el partido republicano, aceptando el
caudillaje de Don Antonio Gálvez Arce del que fue secretario particular en los días del Cantón
Murciano" ; JOVER ZAMORA: Antonio Puig Campillo, historiador de la Cartagena Cantonal, prólo-
go a la reimpresion de El Cantón Murciano de Puig Campillo, Murcia, 1986: "El joven Don José Puig
Valera que encontramos . . . acompañando al legendario Antonete Galvez en su llegada a Cartagena y
actuando de secretario particular del mismo a través de la insurreccion, era ni mas ni menos que el
padre de Puig Campillo, que contaba a la razón 23 años cumplidos" .

27

	

PUIG CAMPILLO: El Cantón . . ., p . 227; PUIG CAMPILLO: La primera . . . . pp . 89-90. "Los
cargos que se hicieron a los directores de la expedición fueron durísimos y ciertamente en justicia,
pues hasta el sentido común les fáltó" .

28

	

PUIG CAMPILLO: El Cantón. . ., p . 227 ; PUIG CAMPILLO: La primera . . . . pp . 89-90. Tomo
españoles tenemos que celebrar el resultado de la expedición pues de haberla dirigido el mariscal
Ferrer, la patria habría llorado las consecuencias de un sangriento combate" .

29 RUBIO PAREDES, ALCARAZ QUIÑONERO, El Cant0n Murciano a través de un epistola-
rio inédito .- quince cartas de Manuel Cárceles Sabater. "Anales de Historia ContemporaneW', t . 6,
(1987), p . 231 .

30

	

CAÑABATE : Historia de Cartagena, Cartagena, 1955, pp. 337-338 .
31

	

BLASCO IBÁÑEZ: Historia de la Revolución Española, Barcelona 1892, pp. 788-789 . Afir-
ma que Pozas no rentabilizó el éxito inicial de obligar a Escoda a abandonar desordenadamente la
estación, responsabilizando a Contreras de la orden de regreso . Califica esta derrota como muy
sensible para los cantonales, más por el efecto moral que produjo, que por la pérdida de material,
aunque este fuera numeroso . La ineptitud de los jefes expedicionarios, mas que la traición que quiso
verse por algunos cantonales, que atribuyeron la derrota a Pozas, fue la causa de ésta .

32

	

PÉREZ GALDOS: La Primera República, Madrid, 1980, pp. 174-175 . "Te habrás enterado
de la nueva quijotada de tu amigo el general Contreras . Este señor, que es infatigable en la
imprevisión, apenas dio fin a la descomunal aventura en que le quitaron las fragatas, quiso entrar
en singular batalla con los molinos de viento . . . En la estación de Murcia, recibiO el aviso de que
Martínez Campos, desembarazado de los cantonales de Valencia, vendría a la conquista de Murcia . . .
La intrepidez a secas, sin ninguna otra virtud que la rija y encauce, es cosa muy mala en las
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misma linea. El grave descalabro cantonal, presenciado por Gálvez, quedo car-
gado en la cuenta de los desaciertos del general Contreras34 . Es una idea gene-
ralízada que fue un claro error el planteamiento de la expediciÓn y su desenlace,
maxime cuando existía una clara superioridad cantonal sobre sus adversarios,
tanto en la posici0n inicial de las tropas, como en los efectivos35 . La descripcion
de la entrada de las tropas derrotadas en la ciudad de Cartagena, se hace
cargando mas o menos las tintas, segun las preferencias políticas del autor, pero
coincidiendo todos en que un ejercito numeroso y bien pertrechado, fue derrota-
do y dispersado por otro inferior en numero, sin llegar a presentar batalla36 .

Las consecuencias mas importantes del fracaso militar de Chinchilla fue el
abandono de la ciudad de Murcia, y la marcha de los implicados en la revolucion
a Cartagena entrando el Canton en una nueva fase37 ; los soldados capturados
fueron enviados al ejército de Cuba, de donde no volvieron la mayoria38 .

En el pleno de las Cortes del 11 de agoSto39,Maísonnave cometio un grave

andanzas guerreras . Ciego y espoleado por el arrojo siguió don Juan su camino, y en Chinchilla. . .
Llegó muy a punto el general Salcedo, y sin pelear apenas, ni sufrir baja, derrotó en corto tiempo a
los cantonales. . . El descalabro fue monumental. . . cunde el desaliento, y esta revoluci0n candorosa,
va de capa caída . Vive de milagro, y el milagro consiste en que el gobierno de Madrid, no puede
distraer de la guerra carlista, la escasa fuerza de que dispone" .

33

	

SENDER: Mr. Witt, en el Cantón Murciano, 81'edie, Madrid, 1984, pp. 163-174 . Resalta este
autor la ingerencia de elementos civiles en temas puramente militares, y la identificación de las
milicias populares con Gálvez frente al distanciamiento de la tropa con Contreras . También afirma
existían diferencias entre Gálvez, que representaba al pueblo, y Barcia sirobolo de la fórmula
autoritaria constituida y en cierto modo conservadora, inclinándose siempre Contreras en favor de
Barcia, en cuestiones de competencia . El descalabro lo califica de absolutamente injustificado pues
las fuerzas de Contreras eran muy superiores a las de Salcedo . Cuando regresaron a Cartagena
Pozas tuvo que exculparse ante el pueblo en un manifiesto que fue censurado previamente por
Contreras . Una consecuencia de la derrota de Chinchilla fue el abandono de la ciudad de Murcia, y
el motín de los obreros de la Maestranza que exigieron responsabilidades a los militares consideran-
do como sospechoso, de sargento hacia arriba. Aurnentó la popularidad de Gálvez a costa de
Contreras . Respecto al motivo de la expedición afirma : "Si el cantón valenciano da al pueblo lo que
el pueblo necesita, ya sabrán defenderlo solos . Pero si no se les da es inútil enviar fueTzas" .

34

	

GARCIA ABELLAN: Genio y figura de Antonete Gálvez, Murcia 1976, pp. 197-199 .
35

	

MEDIONI: El Cantón de Cartagena, Madrid 1979, pp. 37-40, citando a BOZAL CASADO :
Genio y signo por la rosa de los vientos, Cartagena, Ed. Cruz Roja, 1945 ; VERGARA Y MARÚN: Los
cantonales de Cartagena:, "Revista Contemporánea", n2 126, 1903, p . 723 .

36 GARCíA ABELLÁN, ob . cit., p . ~99 ; JOVER: Las fragatas insurrectas y bombardeo de
Alicante, Alicante 1873, pp . 81-85;~MARTINEZ RIZO: Fechas y Hechos de Cartagena, Cartagena
1894, n9 248, 12 agosto 1873 . GIMENEZ: Cartagena (Recuerdos Cantonales), pp. 77-79.

37

	

GARCíA ABELLÁN, ob. cit ., p . 199 ; VALVERDE : Los cantonales, Cartagena, 1971, pp . 59-
60; MEDIONI, ob. cit ., p . 40; (Anónimo), Historia del sitio de Cartagena, Madrid 1874, p. 13,
biblioteca continental .

38

	

JIMÉNEZ DE CISNEROS: Por tierras de Murcia 1872-1892, Alicante 1835, p . 20. La Ilus-
tración Española y Americana, 24 agosto 1873 . GIMÉNEZ: Cartagena (Recuerdos Cantonales),
p . 84 .

39

	

D.S., n2 63, 11 agosto 1873, pp. 1346-1347 .
"Albacete 10 agosto (10-12h) . General Salcedo a Ministros Guerra y Marina y capítán

general Valencia . Tengo la satisfacción de particular a V.E . que en este dia han sido batidas

y dispersadas en las inmediaciones de la estación de Chinchilla las fuerzas insubordinadas
de mas de 2.000 hombres procedentes de Murcia y Cartagena al mando del ex-general
Contreras, ex-brigadier Pozas y ex-coronel Pernas . No obstante la inferioridad numérica de
mi columna, no he dudado un momento en aceptar el combate, contando con su valor Y
disciplina. Por resultado de esta victoria se hallan en mi poder 7 heridos, 26 jefes y oficiales

y 326 individuos de tropa prisioneros, 12 presentados, 2 piezas de artillería con municiones

Anterior Inicio Siguiente



EL CANTóN MURCIANO

	

251

error político al vaticinar el inmediato fin de la guerra. Despues de leer una
serie de telegramas detallando la derrota cantonal de Chinchilla, tras leer el
ultinio, y con el telegrama en la mano afirmo que esas serian las últimas
noticias que tendria que comunicar a las Cortes porque la insurreccion cantonal
estaba completamente terminada. No tuvo en cuenta la capacidad de resistencia
de los millares de personas, que tras los muros de Cartagena, protegidos por sus
murallas y fuertes, cercados por tierra, pero conservando abierta la vía maríti-
ma para aprovisionarse, plantearon una durisima defensa de la ciudad, y, de lo
que para ellos representaba la insurreccion .

y ganado, 235 fusiles, gran cantidad de armas blancas, municiones y efectos de guerra, la
bandera del tercer regimiento de infanteria de marina, el carro de este cuerpo con equipajes,
la caja de caudales del mismo, y uniforme del ex-general Contreras, además de dos trenes
con 51 vagones en que habían venido, En estos momentos se practica un reconocimiento que
espero de por resultado mayor número de bajas en el enemigo . Por correo dare a V.E . parte
detallado .

Idem 10(7 t) . Comandante militar Ministro Guerra y capitán general Valencia. Regreso
de Chinchilla con dos trenes cogidos a los insurrectos . Habiendo salido esta mañana con la
división del general Salcedo, al avistarnos con las fuerzas mandadas por el ex-general
Contreras y a los primeros dísparos de cañón, huyeron, embarcandose éste con batallón
Mendigorría en un tren, dirigiéndose a Pozo-Cañada, sin contar les habíamos cortado la via
a una hora de Chinchilla, donde descarrilaron, saliendo todos ilesos, pero a la desbandada
por las sierras, incluso Contreras : no ha podido coparse esta fuerza por tener la nuestra
impedido el embarque del batallón de marina en el segundo tren, el cual ha sido disperso y
hecho prisionero, salvándose por su caballo Pozas que lo mandaba. Cogidas dos piezas, una
Krup, caballos que tenían embarcados, la bandera, caja, municiones, maletas, carros con
mulas y todos los demas efectos de guerra que conducían, He traído algunos heridos insu-
rrectos . Por nuestra parte no hay que lamentar desgracia alguna que yo sepa. El general
Salcedo ha quedado en Chinchilla y los prisioneros, Lo participo a V.E., pues el general no
puede hacerlo tan pronto por no haber allí línea telegráfica con Madrid y Valencia .

Idem 10 (540). Secretario del gobierno a Ministros Gobernacion y Guerra . Empeñada
accion esta inaflana inmediaciones Chinchilla. Insurrectos completamente destrozados. Huyen
desbandada, funcionando nuestra artilleria . De 200 a 300 prisioneros. Trenes, equipajes,
artillería, todo en nuestro poder, Ignoro detalles General y gobernador en Chinchilla.

Idem 10 (7-15n.) . Gobernador a Ministro Gobernacion. Reareso en este instante de
Chinchilla . Siete mañana salió general Salcedo con división por carretera, y yo en maquina
con unos 30 hombres . Al llegar inmediaciones vi sublevados desplegados guerrilla estación,
Y dos trenes parados que para evitar retrocedieron ; indiqué guardias conveniencia corta vía,
donde posteriormente uno de ellos descarriló . Empeñada acción once y media mañana.
Funcionando nuestra artillería y caballería . Insurrectos sobrecogidos pronunciáronse preci-
Pitada fuga primeros disparos cañón . Trenes intentaron fuga dirección Murcia, descarrilan-
do en corte via . Nuestras tropas entusiasmadas con el ejemplo de nuestros bravos oficiales,
rivalizando en bizarria y valor general multiplicandose, dictando acertadas disposiciones.
Ignorandose aún numero insurrectos muertos y heridos; nosotros ninguno . Más de 400
Prisioneros de marina y Mendigorría . Gran cantidad de armas, dos piezas de artillería,
municiones, equipajes, caja fondos, trenes y algunos caballos en nuestro poder, Contreras,
Gálvez, Carreras, Pernas y Pozas y otros jefes escapados precipitadamente . Camillas heri-
dos entrando en esta capital . Victoria completa . Cartagena derrotada en Chinchilla, felicito
a V.E., el gobierno y Asamblea por tan señalado triunfo" .
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DERRUMBAMIENTO DEL CANTON
Y SITIO DE CARTAGENA
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Martínez Campos en Murcia. Restablecimiento de la situacion
pre-revolucionaria

El 11 de agosto de 1873 el general Martinez Campos, pacificada Valencia, al
frente de las fuerzas que pudo reunir se dirigiO a Murcia para sofocar la rebelion
cantonal; iniciO el viaje por la mañana, y ordeno al general Salcedo, que marcha
ra sobre esta ciudad con su columna' . Los federalistas de Murcia, conocedores
del hecho, decidieron abandonar la ciudad y marchar a Cartagena, alegando que
las condiciones militares de esta plaza hacian mas fácil su defensa; durante la
noche del 11 de agosto salieron varios trenes hacia Cartagena transportando
militares y paisanos implicados en la revolución . Con la misma fecha, la Junta
de salvaci0n pública de Cartagena publicO un bando recomendando que abando-
naran la ciudad las mujeres, los niños, y cuantas personas no estuvieran dis-
puestas a tomar parte activa en los trabajos de la guerra que se avecinaban para
defender el Cant0n Murciano; quedaron exceptuados de esta orden los dueños
de tiendas y almacenes de comestibles, exigiéndoles para poder abandonar la
ciudad, la entrega de un inventario con las existencias que tuvieran . Se prohibio
la salida a los médicos, cirujanos y practicantes los cuales serian censados y no
Podrian ausentarse de la plaza; se prohibiO sacar de la ciudad caballos, armas,
municiones o viVeres3 . El general Martinez Campos llego a Murcia el martes 12,
sin encontrar resistencia alguna y se hizo cargo de la ciudad en la que permane-
ció hasta el dia 15, reorganizando sus fuerzaS4.

1

	

LóPEZ DOMíNGUEZ : Memorias y comentarios sobre el sitio de Cartagena, Madrid, 1877,
P. 36 .

2 PUIG CAMPILLO : El Cantón Murciano, p, 228 .
3

	

El Cantón Murciano, 12 agosto 1873 .
4 . LóPEZ DOMINGUEZ, ob. cit ., p . 36 ; BALERIOLA : Historia de Don Antonio Gálvez Arce,

Murcia 1898, p . 53 ; La Ilustración Española y Americana, 16 agosto 1873 .
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La marcha hacia Cartagena utilizando el tren, iniciada durante la noche del
11 al 12, continuo durante todo el dia en el que siguieron saliendo trenes con
este destino incluso despues de haber llegado a Murcia el general Martínez
Campos; gracias a una casualidad no se produjo un encuentro sangriento entre
las tropas centralistas que llegaban a la ciudad, y los revolucionarios murcianos
que marchaban hacia Cartagena . El 12 de agosto, se disolvi0 la Junta revolucio-
naria de Murcia y finaliz0 la experiencia cantonal en esta ciudad' .

El periódico cantonal6 inform0 que los centralistas se proponian atacar la
plaza de Cartagena, que estaba sobrada de fuerzas para hacer frente a cual-
quier ataque. Durante la madrugada del 12 de agosto llegaron a Cartagena el
general Contreras, el diputado Galvez, y las fuerzas de Iberia y Mendigorria con
su estado mayor. Reprodujeron el bando del día anterior regulando las personas
que abandonarian la ciudad y las que deblan permanecer en ella, indicándose a
los particulares que la salida de la ciudad debian hacerla antes de la puesta del
sol . Se garantizo a las personas que abandonasen voluntariamente la ciudad, la
integridad de sus hogares y propiedades, estableciendose una ronda de vigilan-
cia que impedirla cualquier intento de descerrajar o asaltar las mismas, impo-
niendose la pena de muerte a quien infringiera esta orden.

El 13 de agosto7, se dio la noticia de la presencia de una goleta de guerra
española al servicio del gobierno de Madrid, que por haberse acercado al puerto
y ante un cañonazo de aviso disparado desde la Méndez Núñez, fue protegida
por dos fragatas inglesas surtas en Escombreras, que la escoltaron ; con ello
evitaron el ataque de los navi0s cantonales . El 12 de agostos ciento cuarenta y
un penados, mandados por dieciocho numeros del segundo batall0n de la cuarta
compañia de voluntarios, arrastraron dos cureñas y dos carros de municiones en
dirección al fuerte Talayo ; destacó el comportamiento de los penados, que ade-
mas de cumplir con su deber, regresaron al establecimiento penitenciario sin
haber cometido el mas minimo acto punible; por ello, recomendaron a la Junta
cza estos tristes hermanos nuestros, sumidos en el mas repugnante castigo,
quizas muchos sin causa, para que los tengan presentes a la primera ocasi0n" .

El gobernador militar de la plaza ordeno el 14 de agosto', que las guarnicio-
nes deberian mantener constantemente en sus cuarteles un reten equivalente a
la sexta parte de sus efectivos para acudir en cualquier momento donde hiciera
falta; se estableciO vigilancia en las Puertas de San Jose, y, de Madrid, tanto de
dia, como de noche . Las fuerzas populares enviarian al amanecer dos compañias
al pueblo de San Anton y a las alturas mas cercanas ; esta orden se reitero el

dia 16.

5

	

PUIG CAMPILLO: El Cantón . . ., p . 228; PUIG CAMPILLO: Historia . . ., p . 25 .
6

	

El Cantón Murciano, 12 agosto 1873 .
7

	

El Cantón Murciano, 13 agosto 1873 .
8

	

El Cantón Murciano, 20 agosto 1873,
9

	

AHA de C, leg. C-1.
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Frustrado intento centralista de bloqueo maritimo de Cartagena;
presencia de una escuadra internacional de observacion

El 9 de agosto fue nombrado comandante general de la escuadra del Medite-
rraneo el general de la armada Miguel Lobo, el cual reuni0 en Alicante una
fuerza de ataque compuesta por los vapores Ulloa, Lepanto, Colon, la goleta
Prosperidad, y, la fragata de madera Carmen ; posiblemente todos los buques de
guerra disponibles en aquel momento y, que no se hablan sumado a la revolu-
ción cantonallO. De este nombramiento dio cuenta el periódico cantona.1 11, dando
el grado de contralmirante a Miguel Lobo y Malabamba.

El nuevo jefe de la escuadra centralista propuso al general Martínez Campos
efectuar un ataque combinado contra la ciudad de Cartagena utilizando la
armada a su mando, y, las fuerzas de tierra, a las ordenes de Martínez Campos.
Este se mostró reticente en principio por considerar ineficaz este ataque, pero la,
natural emulacion entre ejercito y armada, y, la posibilidad de que Cartagena se
entregara sin resistencia, como habla sucedido con Murcia, le decidieron a
secundar la iniciativa de Lobo.

Martínez Campos considero" que no debla continuar por mas tiempo en
Murcia, ciudad ya pacificada, y que su presencia en Cartagena era mas necesa-
ria, a la vez que evitaba que sus soldados confraternizaran con los murcianos,
pues aunque muchos de los comprometidos en la revoluci0n cantonal hablan
abandonado esta ciudad, todavia quedaban partidarios del cantonalismo que
podían atraer a su causa a los soldados centralistas . Por otra parte, con esta
acción militar, se limitaba el campo de acci0n de los insurrectos de Cartagena, y
evitaba la maledicencia que pudiera surgir de que se habla dejado sola a la
marina .

El jueves 14 de agosto, el almirante Lobo se presento frente a Cartagena,
anunciando el bloqueo de la ciudad por mar, confiado en el efecto que podria
haber producido en los insurrectos la perdida de las fragatas Almansa y Victo
ria, y la disminuci0n de la potencia militar de su flota. Al situarse con sus barcos
a tiro de bala de la ciudad, recibio una serie de certeros cañonazos a mas de
cuatro mil metros de distancia y una granada impacto en el vapor Cádiz, que al
reventar, mato a un marinero, e hiriO a varios, produciendo grandes daños en el
vapor" .

La rapidez con que fue repelido el intento de ataque de la flota centralista, y,
la precisi0n de los disparos efectuados desde los fuertes, confirmO la tesis inan-
tenida por Lopez Dominguez y Puig Campillo, que los cantonales contaban con
muy buenos artilleros, frente a la propaganda centralista. El bloqueo de la
ciudad desde el mar, anunciado por Lobo e inmediatamente suspendido, desa-

lo

	

LOPEZ DOMíNGUEZ, ob . cit ., p . 36, nota pie de página .
11

	

El. Cantón Murciano, 16 agosto 1873 .
12

	

LOPEZ DOMíNGUEZ, ob. cit ., documento n~ 1, pp . 2-3 .
13

	

LOPEZ DOMíNGUEZ, ob . cit., doc. W 1, p. 5; BLASCO IBÁÑEZ, ob. cit ., p . 789 ; CAÑABA-
TE, ob . cit., p . 338 ; PUIG CAMPILLO, ob . cit ., p. 234 ; El Cantón. . . . 24 agosto 1873; GIMÉNEZ :
Cartagena (Recuerdos Cantonales), p . 80 .
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lentó a los atacantes, y, dio nuevas fuerzas, redoblando su moral a la población
cartagenera14 . Habiendo fracasado el ataque, Lobo ordeno la retirada de su flota
marchando a Algecirasl5 y según otros a Alicantel6 donde se reforzó .

El mismo día del ataque de Lobo a la ciudad, el general Martínez Campos
telegrafió al gobierno exponiendole la necesidad de atacar Cartagena, y lo insu-
ficiente de sus medios humanos, pues sólo contaba con 1.875 hombres, incluidos

~ icos, sirvientes de piezas e ingenieros, no siendo posible ya en esa fechamus
ningún ataque por sorpresa contra Cartagena, a la que calific0 como la primera
plaza de España. Lo curioso de la propuesta de Martínez Campos al gobierno es
que no solicitO autorizaci0n ni medios para sitiar la ciudad por tierra, ni inten-
tar un ataque contra la misma, acciones que considero imposibles de realizar ; de
hecho, lo que propuso fue una especie de bloqueo más bien de caracter político,
tendente a privar de recursos al enemigo, sin arriesgar sus escasas fuerzas .
Para este fin bastaba con dificultar la entrada de viveres, y mantener encerrada
a la poblaci0n en la ciudad para desmoralizar a sus defensores, minando la
moral de los soldados17.

Es curiosa la coincidencia de fines, que se aprecia entre la propuesta de
Martínez Campos y las decisiones de la Junta de salvación pública de Cartage-
na. El mismo dia 14 se public0 un bando's, firmado por Miguel Moya, vicepresi
dente de la Junta considerando que los hombres residentes en la ciudad se
habían declarado partidarios del cantonalismo, pues en caso contrario, habrían
salido de Cartagena los dias anteriores como se había pedido desde el periódico,
A los residentes les ordenaba el bando alistarse si tenlan más de dieciseis años,
llevando bien visible en la gorra, sombrero o chaqueta un rotulo con el nombre
del batallon al que pertenecían; en caso contrario, serian expulsados de la
ciudad. La intendencia incautaría todos los artiCulos de comer, beber y arder,
pudiendo abrir los locales que se encontrasen cerrados, levantando un acta
previa, con el inventario de los bienes que se incautasen, firmando el escribano
y dos testigos . Se autoriz0 la venta pública de los artículos que los comerciantes
trajeran de fuera de la ciudad; se suministraria una racion diaria a los que
sirvieran en la plaza, y, en caso de tener una familia que mantener, se les
podrían proporcionar hasta cuatro raciones diarias ; las cantidades que se ingre-
sasen en el tesoro público, se destinarlan preferentemente a aprovisionar la
plaza.
A mediados de agosto, anclaron frente a Cartagena numerosos barcos de

14

	

LóPEZ DOMINGUEZ, ob. cit ., doc . n~ 1, p . 5 ; PUIG CAMPILLO, ob. cit ., p . 234.
15

	

LóPEZ DOMiNGUEZ, ob, cit ., doc . d 1, p, 5; CAMILO JOVER, ob . cit ., pp. 78-80 ; ANóNIMO:
Recuerdos de Antaño, España Nueva, Madrid, 14 enero 1916 . "Desde los últimos días de agosto se
estableció formalmente el bloqueo de Cartagena por las fuerzas sitiadoras, al mando de Martínez
Campos. Por la parte del mar dominaban completameDte los cantonales, pues no había en toda la
costa de Levante flota alguna del gobierno centralista que los pudiera poner a raya, y, nunca como
entonces tuvieron, ocasion de hacerse valer en su superioridad . .," .

16

	

PUIG CAMPILLO, El Cantón. . ., p, 234 .
17

	

LóPEZ DOMINGUEZ, ob . cit ., pp . 43-44~
18 El Cantón Murciano, 14 agosto 1873 .



ANTONIO PERÉZ CRESPO258

guerra pertenecientes a distintos paises y en opini0n del peri0dico cantonall9 su
presencia tenia como finalidad sustituir, y en cierto modo contener a Prusia en
su intervencion en la guerra civil española.

3 . Martinez Campos frente a Cartagena. Los comienzos del bloqueo

El viernes 15 de agosto, Martinez Campos decidiO marchar sobre Cartagena,
y a las dos de la mañana con las fuerzas que habla logrado reunir, íniciO la
partida . Estas tropas eran: dos batallones del regimiento de infántenía de Gali-
cia; dos compañias del batall0n de cazadores de Alcolea; una compañia de
ingenieros ; una bateria de artilleria de 52 montado, y, cincuenta y cinco caballos
de Sagunto; seis piezas procedentes de Madrid, mas otras dos piezas de 6 cm. y
un mortero. En Murcia se concentro la columna que mandaba el general Salce-
do, y que regresaba despues de haber derrotado a los cantonales en Chinchilla .
Martinez Campos dividiO sus tropas en dos columnas : la primera, mandada por
el general Salcedo, se instal0 en Pacheco; la segunda, mandada por el brigadier
Villalon, fue a Pozo-Estrecho. El material de sitio, y el resto de material militar,
fue enviado por tren20. La brigada mandada por Salcedo, avanzO durante la
mañana del dia 16 hasta La Palma, donde establecio su campamento, recibiendo
el material de ingenieros y de artilleria que le habla sido enviado por ferrocarril
desde Murcia. Ese mismo dia, efectuaron un reconocimiento hasta Herrerias2l .

De Cartagena, durante la madrugada de ese dia salieron fuerzas cantonales
para conseguir provisiones, aunque con pobres resultados. Continuo esta accion
el 17 de agosto, aumentando los efectivos de estas partidas, pues les apremiaba
la obtenci0n de provisiones, realizando batidas en las inmediaciones de la ciu-
dad. Durante estas incursiones fueron detenidos y conducidos a Cartagena
varios ciudadanos que no hablan pagado los impuestos revolucionarios, para
que los hiciesen efectivos . Desde los primeros momentos se plantearon proble-
mas por la falta de medios economicos, lo que motivo permanentes tensiones
entre la Junta y los defensores de la ciudad . Para paliar la falta de alimentos se
ordeno como medidas de urgencia la apertura de algunos almacenes que hablan
sido cerrados por sus dueños, lo que no evitO el racionamiento de la comida a los
soldados . La partida que sali0 en direcci0n a La Palma, mandada por Galvez, al

19

	

El Cantón Murciano, 16 agosto 1873. Barcos ingleses, mandados por el almirante Yeberton :
Lord Warden, fragata blindada; Suffitsure, fragata blindada ; Lindp, cañonera; Jord, cañonera .
Barcos italianos, mandados por el almirante Broketti : San Martino, fragata blindada ; Rorna, fraga-
ta blindada; una cañonera . Barcos de Estados Unidos, mandados por el almirante Case: Wobash,
fragata de madera, una goleta de hélice . Barcos franceses : Reina Blanche, fragata blindada . Barcos
españoles partidarios del gobierno de Madrid, mandados por el almirante Lobo y Malabamba :
vapores : Cádiz, Lepanto, Colón. Barcos cantonales apresados por los centralistas retenidos en
Escombreras : las fragatas blindadas : Victoria, Almansa . Barcos cantonales : las fragatas blindadas :
Méndez Núñez y Nurnancia ; y el vapor Fernando el Católico, de madera .
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LOPEZ DOMTNGUEZ, ob . cit ., p . 36, doc . n2 1, p . 1 ; PUIG CAMPILLO: El Cant0n . . . . p.228 .
21

	

LOPEZ DOMINGUEZ, ob . cit ., doc . n- 1, p . 1 ; PUIG CAMPILLO, El cantón. . ., p . 229 .
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regresar, afirmó que hablan podido comprobar la existencia de unidades de
caballena enemiga22 .

El sábado 16 de agosto fue encontrada en la calle una niña recién nacida,
completamente desnuda, dentro de un pequeno capazo, y cubierta solo por unas
pajas. Entre los trabajadores que la encontraron estaba Matías Segovia, que se
ofrecio a apadrinarla; en opinión del periodista que dio la noticia, los padrinos

Ísenan personas mas pudientes que Matías, y a la niña, se le bautizarla con el
nombre de Marla del Sitio; se encargo de amamantarla Maria Dolores Merca-
der. Sin embargo, la realidad fue muy diferente a los deseos, ya que, Maria del
Sitio fue inscrita como expósita en el Registro Civil de Cartagena, siendo pre-
sentada por Antonia Egea, natural de Orihuela, vecina de Cartagena y con
domicilio en la calle de la Merced, numero 17. Manifestó Antonia que la niña
que presentaba habla nacido al parecer hacia cinco o seis meses, ignorando
quienes fueran sus padres y que se le había puesto el nombre de Maria del Sitio .
El 13 de diciembre de 1875, a la una de la madrugada, falleció Maria del Sitio
Garcia; su vida, al igual que la revolucion en que nació, fue breve y efímera23.

El 17 de agosto tuvieron conocimiento la fuerzas gubernamentales de que los
cantonales hablan desembarcado en Aguilas, y se proponian, utilizando las
tropas desembarcadas efectuar una rapida incursión sobre la ciudad de Lorca.
Martínez Campos, ante la urgente petición de ayuda que hicieron los lorquinos,
ordeno la salida de una columna mandada por el coronel Ortiz e integrada por
dos compañias de Figueras, una de Alcolea, y cincuenta caballos . La rapida
maniobra efectuada por esta columna, en pleno mes de agosto pone de manifies-
to la excelente preparación de estos soldados, y el temor a que los cantonales
tomaran la ciudad de Lorca. La columna marcho en ferrocarril basta Murcia, si-
guiendo hasta Lorca en carros, pasando por Alcantarilla, Lebrija -debe ser
Librilla-, y Alhama, desde donde se dirigieron a Mazarron, para regresar
rapidamente hacia Cartagena, al conocer que los insurrectos hablan abandona-
do Águilas y regresado a la plaza. El mismo dia salio otra columna en direccion
a Orihuela, al haberse presentado en esta ciudad una partida carlista integrada
por quinientos hombres .

La brigada instalada en Pozo-Estrecho, mandada por el brigadier Villalón,
traslado su campamento a Los Vidales . Martínez Campos, posiblemente me-
diante los espias que permanentemente mantuvo dentro de la ciudad de Carta
gena, conocio que una partida fuertemente armada iba a salir de Cartagena en
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MARTíNEZ RIZO, ob . cit ., ng 269 y 272 ; GIMÉNEZ: Anales de la Cruz Roja, pp. 672-673 . El
día 15 fue llamado Bonmatí por la superiora de la Casa de la Misericordia quien le informo había
estado hablando con Martínez Campos en Murcia, quien le aconsejo abandonaran Cartagena cuanto
antes . No pudiendo utilizar el tren ni los carros que había en Cartagena por razones militares,
contrataron otros carros en San Antón, cobrando cada carretero 60 reales para llevarles a Murcia. A
las seis de la tarde salieron los niños andando, no habiendo carros en San Antón, el alcalde de esta
localidad rápidamente se los consigui0 y marcharon a Murcia.

23 El Cantón Murciano, 20 agosto 1873; RUBIO PAREDES: María del Sitio, ¿Leyenda o
Historia?, "La VerdaX', 4 de octubre 1984. La inscripción del nacimiento de María del Sitio, se
realizó en el libro 23 del Registro Civil de Cartagena, folio 3% 16 de marzo de 1874. Su defunción
consta en el libro 32 de defunciones, acta 2.138, folio 117, año 1875 .
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busca de ganado; para sorprenderles, organiz0 dos grupos mandados respectiva-
mente por los coroneles Ortiz, y, Escoda, que siguieron distintas rutas, aunque
no consigui0 ningun resultado positivo . Al regresar estas columnas, y acercarse
demasiado a la plaza, recibieron doce cañonaZOS24.

Martinez Campos intento provocar deserciones entre los defensores de Car-
tagena y para ello publicÓ una hoja, que hizo circular clandestinamente en la
plaza, aunque segun Puig CaMpillo25 su resultado fue practicamente nulo; la
propia curiosidad del texto induce a reproducirlo . Algunas de estas hojas clan-
destinas debiO llegar a manos cantonales ; la reacci0n de Contreras no se hizo
esperar y amenazO fusilar a las personas que fueran sorprendidas con cartas
sediciosas en su poder, a las que calificO de esplaS26. Por la coincidencia de
fechas entre ambos hechos, hay que considerar las cartas sediciosas a las que se
refiere Contreras, como las enviadas por Martinez Campos. El mismo 18 de
agosto al mediodia, regreso a Cartagena el teniente coronel Pinilla que con
algunas fuerzas de su batall0n habla salido la noche anterior para aprovisionar-
se de viVeres. Llego con su partida hasta Fuente-Alamo, consiguiendo novecien-
tas cabezas de ganado que apreso en las inmediaciones de esta ciudad; al
regreso, ya muy cerca de la plaza fue perseguido por la caballeria gubernamen-
tal, pero disparos de cañOn efectuados desde el castillo de Atalaya, ahuyentaron
estas fuerzas . Para paliar la falta de viveres que comenzaba a sentirse en la
ciudad, se prohibiO que entraran en ella, las personas que no trajeran su propia
comida . En esta fecha, Martinez Campos adelanto sus lineas, estrechando el
cerco de la ciudad siendo frenado por disparos de cañOn de largo alcance . Como
escarmiento para los que hablan huido de la ciudad sin haber pagado sus
impuestos y contribuciones, fue arrestado en su casa de campo, Pablo Vergel,
siendo conducido a Cartagena donde pago una fuerte suma por sus debitos;
numerosos contribuyentes, que tambien adeudaban sus pagos, se resistieron a
efectuarloS27 .

La incursi0n a Fuente-Alamo fue matizada y ampliada dos dias despues por
el peri0dico cantonal28. Exactamente las cabezas de ganado requisadas fueron
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LOPEZ DOMINGUEZ, ob. cit ., pp . 37 y 47 ; PUIG CAMPILLO: El Cantón . . ., p . 229 ; MEDIO-
NI, ob . cit«, p . 51 . AHA de C, leg . C-1 : con fecha 18 de agosto el gobernador del castillo de Atalaya,
dirigió una comunicación al gobernador militar de la plaza informándole haber visto una columna
compuesta por 800 infantes y 30 caballos que se dirigían desde Pozo-Estrecho hacia La Palma.
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PUIG CAMPILLO: El Cantón . . . . pp . 229-230.
"Don Arsenio Martínez Campos, general en jefe de este ejercito . Habiendo sabido en

Chinchilla y Almansa por personas dignas de fe que los Soldados y clases del batallón de
Mendigorría se sublevaron a pesar suyo y únicamente por la presión moral que algunos jefes
y oficiales desleales ejercían sobre ellos, habiendo compañías enteras que resistieron duran-
te mucho tiempo a sublevarse y que necesitaron fuesen arrastradas en los últimos rnomen-
tos, y sabiendo que la tropa de Iberia se sublevó también arrastrada por algunos jefes Y
oficiales ignorando al objeto que se la llevaba, vengo a disponer lo siguiente :

Artículo único.- Quedan indultados todos los soldados y clases de tropa sublevados que
se me presenten, así como carabineros, infantería de marina, marinería, condestables, etc-
La Palma, 18 de agosto de 1873 . Arsenio Martínez Campos".
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setecientos veintiuna, y no las novecientas como inicialmente se habla afirmado,
que fueron entregadas en el Arsenal para suministro de la poblacion; recauda-
ron más de once mil reales, que entregaron a la Junta de salvacion publica . Los
cantonales estuvieron mandados por el ciudadano Garcia Sanchez, al que acom-
pañaron el capitan Colao, y, el teniente Soler, pertenecientes al mismo batallon .
Tambien participó en la expedicion Saturnino Tortosa, capitan de movilizados
de Murcia; la coiumna estuvo integrada por cuarenta soldados, sali0 a las siete
de la tarde del 17 de agosto y regreso a las catorce horas del día siguiente,
habiendo recorrido cuantos cortijos y lugares pudieran tener ganado, sin des-
cansar un momento y sin apenas probar bocado . Desde las baterías de la ciudad,
y desde los fuertes y castillos, continuo el hostigamiento de las tropas de Martí-
nez Campos, en aquellos lugares donde pretendían montar sus baterlas ; estos
disparos eran presenciados desde la muralla por numeroso público .

El 19 de agosto se reforzaron los sitiadores con un tren de batir, que llego
procedente de Andalucia escoltado por una compañía de carabineros, que junto
a otra del mismo instituto, procedente de Madrid, se instalaron en el campa
mento19 . El general Martínez Campos dirigiO ese mismo día un largo y minucio-
so informe al ministro de la Guerra resumiendo la situací0n militar desde el
momento en que se hizo cargo del mandolO.

Los sitiadores trataron de cortar el aprovisionamiento de viveres de la plaza
y para ello, el 20 de agosto diversas patrullas trataron de impedir que los
cantonales salieran de la plaza. Estas acciones deblan hacerlas fuera del alcance
de la artilleria del recinto y de los castillos, pues cuando se ponlan a tiro,
rapidamente disparaban contra ellos sus cañones y obuses1l.

El mismo día, el general Contreras dictO un bando imponiendo fuertes san-
ciones a los que cometieron delitos dentro de la plaza32 . La urgencia en la
publicaci0ll, corre pareja con la penuria de medios tecnicos en cuanto a imprenta
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CAÑABATE, ob, cit., p . 329 .
BANDO
Juan Contreras y Roman, General en Gefe de los ejércitos federales etc .
Hago saber:
Artículo 12 . En vista de hallarse sitiada y aparentemente bloqueada esta Plaza, todos los

delitos de incendio, robo, asesinato, allanamiento de morada, espionage, sediciones, (inficti-
cias) y deserciones se sometiesen al Consejo de Guerra permanente que con esta fecha dejo
nombrado.

Artículo 21 . Todos los delitos mencionados en el anterior articulo seran penados con todo
el rigor de las leyes Militares, pasando las causas que esté pendientes por estos delitos al
Consejo de Guerra permanente .

Artículo 32 . Se considararán como espías los desertores del Presidio y como tales sufriran
el castigo.

Artículo 42 . Teniendo en cuenta el estado en que se encuentra esta plaza todos los
artículos de comer, beber, y arder, del mismo modo que los de guerra no adeudaran derecho
a su entrada en el Puerto de Cartagena. ,

Los dependientes de mi autoridad quedan encargados de hacer cumplir el presente
bando bajo su más estricta responsabilidad.

Salud y Federación.
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se refiere, pues advertido el error que suponia la palabra (infícticias), lo corrigie-
ron haciendo un parentesis a pluma; al pie del bando, y a mano, salvaron la
validez de la rectificacion indicando la palabra correcta.

4. Estrechamiento del cerco

El 21 de agosto un grupo de cartageneros emigrados se presento al general
Martinez Campos en su campamento, para ofrecerle sus servicios en el aspecto
moral y material ; algunos de estos fugitivos pertenecientes al ejercito fueron
agregados a distintos cuerpos militareS33 .

Uno de los muchos intentos de perturbar la vida en Cartagena se efectuo el
viernes 22 de agosto, a las diez y media de la noche . Estando de guardia en las
puertas de Madrid fuerzas de Mendigorria, oyeron voces y respiraciones conte
nidas entre los caibaberales, pese a lo cual no hicieron disparo alguno de cañon;
pero como desde la casilla de la alameda de San Antonio Abad, se hiciera una
descarga de fusileria contra la plaza, oyendose claramente las voces de mando,
fueron repelidos con un nutrido fuego de artillería y disparos de obuses de
veintiun cm. alguno de los cuales cayeron donde estaban apostados los sitiado-
res produciendo un rugido monstruoso . Tambien desde la Cortadura dispararon
contra el cañaberal; a partir de ese momento se reforzaron las guardias de la
muralla, para evitar otros ataques . Los gubernamentales se retiraron rapida-
mente sin tiempo de llevarse sus muertos y heridos, que deblan ser carabineros
por sus uniformeS34 . Martínez Rizo", tambien menciono este intento de golpe de
mano sobre las puertas de Madrid, rechazado desde la plaza con disparos de
metralla. Se reconocio la capacidad del general Martínez Campos para suplir
sus escasas fuerzas -dandoles una gran movilidad-, pues en esos momentos
los sitiadores solo contaban con unos dos mil hombres y algunas piezas de
artillena. En ese mismo dia se incorporo a la escuadra centralista anclada en
Santa Pola la fragata Carmen, dirigiCndose la flota a Gibraltar a donde llego el
día 2536 .

El 24 de agosto continuaron los reconocimientos de los atacantes sobre Car-
tagena, siendo repelidos en cada uno de ellos por la artíllería de la plaza, que no
pudieron evitar que carros y mulos cargados de viVeres fueran detenidos por los
sítiadores, en las inmediaciones de la ciudad . Ese mismo dia circularon rumores
en el campamento sitiador del posible abandono de su cargo del ministro de la
Guerra, lo que podria suponer la dimisi0n del general Martinez Campos y de los
tenientes Villalon y Salcedo, aunque la crisis, en el supuesto de producirse,
podria agravar aún mas la dificil situación de los sitiados".

Un movimiento mas para ir cerrando el cerco de la plaza lo realiz0 el coronel
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Escoda el 25 de agosto al establecerse en Alumbres con las fuerzas de carabine-
ros de pie y a caballo, reforzando el ala izquierda de la línea de bloqueoll.
Martínez Campos ordenó el día 26 un fuerte reconocimiento que llego hasta el
cabezo de Beaza; desde la plaza, para neutralizar este ataque enviaron una
locomotora fuertemente amada, a la que opuso Martínez Campos fuerzas de
caballeria, evitando con ello ser envueltos por los cantonales19 . En este mismo
día llegó a Gibraltar el almirante Lobo con la escuadra centralista, que se
reforzó con la incorporación de la fragata Navas de Tolosalo, El 27, por la noche,
dos compañías de Alcolea avanzaron hasta el barrio de los Dolores, retirándose
al amanecer; los carabineros, ocuparon Roche4I.

El general Martínez Campos dirígiO una larga comunicación al gobierno el 27
de agosto exponiendole la dificil situacíón en que se encontraba por la escasez de
medios militares, que hacia imposible sitiar en toda regla la plaza de Cartagena.
Las líneas generales de este comunicado eran las siguientes : Impunidad de los
cantonales encerrados en Cartagena, dadas las excepcionales defensas de la
ciudad; la amenaza carlista era patente en las provincias de Valencia y Casto-
llon, y muy activa en Alicante, Albacete y Murcia; sus escasos efectivos le
impedian cerrar el cerco sobre la plaza, limitandose a hostígarla durante el día,
hasta situarse a tiro de canon, acercándose durante la noche a tiro de fusil-, sólo
había efectuado hasta la fecha del comunicado mil quinientos disparos de cara-
bina, y ninguno de cañón, pues sólo tenía munición para unas horas; los ínsu-
rrectos tenlan via libre hacia el mar donde podian batir al general Lobo; con
plena impunidad realizaban incursiones por la costa consiguiendo recursos y
víveres; solo podía establecer baterías en el cabezo de Beaza, y no en otros cerros
cercanos a l¿ plaza, por la aspereza del terreno y la escasez de sus mediOS4'.

Ante las díficíles circunstancias que sufrían ambos contendientes, intentaron
en varias ocasiones -abrir negociaciones para dar una salida política a la compli-
cada situación militar. Uno de estos fracasados intentos se realizo, o al menos
asi trascendió al público, el 28 de agosto lo que motivó la detenci0n en el Arsenal
de algunos de sus participantes; la orden de detención la dieron Contreras y
Gálvez produciéndose una gran excitaciÓn en el interior de la plaza`, Como el
hecho se difundiera, la Junta de salvación se vio obligada a dar un comunicado44
en el que reconociendo la existencia de, esos rumores, los califiCO de "destituidos
de fundamentd ; además del desmentido acordaron no iniciar ninguna negocia-
cion Que pudiera considerarse como capitulación ante el gobierno de Madrid y
las Cortes; también acordaron no desistir de la enérgica actitud de guerra en
que se hallaba Cartagena y sus fuerzas de mary tierra, hasta que las Cortes, o,
el pueblo en plena revolución, reconocieran y consagrasen la autonomia del
Cantón Murciano, de todos los de España y sus libres municipios.

38 LóPEZ DOMíNGUEZ, ob. cit,, p. 41 ; MARÚNEZ RIZO, n9 299.
39 LóPEZ DOAÚNGUEZ, ob. cit~, p. 41; ~TíNEZ RIZO, ob, cit~, n2 306.
40

	

LóPEZ DOMiNGUEZ, ob. cit., p. 40 .
41

	

LóPEZ DOMíNGUEZ, ob. cit., pp~ 41-43,

	

1

42 LóPFZ :DOMINGUFZ, ob. cít., pp, 41-43; MARTNEZ RIZO, ob. (,¡t., n2 313.
43

	

MARTNEZ RIZO, ob. cit., ng 319 y 324.
44 El Cantón Mu-reiano, 28 agosto 1873.



264

	

AIMNIO PERÉZ CRESPo

Conociendo los sitiadores, que en la fábrica de desplatacion de Santa Lucia
existia una partida de barras de plata, organizaron un golpe de mano para
hacerse con ellas en la noche del 29 de agosto . Fueron rechazados por los
cantonales, mandados por Tomaset con fuego de fusileria y cargas de ballonetas
y apoyados desde los castillos y fuertes por la artilleria, ocasionando algunas
bajas a los centralistas ; para mayor seguridad transportaron en un bote veinte
arrobas de plata hasta el Arsena145 .

La primera quincena del mes de septiembre fue de relativa tranquilidad para
Cartagena, por los problemas de toda indole que hubo de afrontar el gobierno en
el pais. Por ello solo se produjeron pequeñas escaramuzas entre sitiadores y
sitiados, provocadas en su mayoria por el intento de ir consiguiendo dia a día,
proveer la plaza de los artículos de primera necesidad. El 1 de septiembre los
centralistas trabajaron en la construcci0n de una bateria en Beaza, que fue
destruida en una incursion cantonal el día 5, matizando la informaci0n que la
bateria estaba construida pero no artíllada4' . Los cantonales estuvieron manda-
dos por los tenientes coroneles Barrios, e, Ibañez, auxiliados por varios oficiales,
cuarenta voluntarios y una secci0n de caballeria47 . Fuerzas cantonales manda-
das por el teniente coronel Crist0bal Barrios Carretero, al que acompañaba el
capitán Sanz, varios oficiales, cinco jinetes, y treinta y seis ciudadanos se apode-
raron en Canteras de dieciséis sacas de harinas, dieciocho de cebada, veinticinco
de salvado, cinco de patatas, y tres de garbanzos, que la guardia civil tenia
dispuestas para llevar al campamento de Martínez Campos . La caballena de la
guardia civil cargo contra esta unidad, pero la habilidad y el valor de los
insurrectos, y, la proteccion recibida desde el castillo de Atalaya, hicieron desis-
tir a la guardia civil; Contreras les felicito por la acci0n. El peri0dico informo
que el coronel Barrios, había mandado en Valencia la caballeria cantonal48 . El 5
de septiembre una columna al mando de Barrios, integrada por una secciÓn de
caballeria, una compañia de movilizados, fuerzas mandadas por Bertomeu y vo-
luntarios de Santa Lucia, despues de un reconocimiento por Alumbres y Escom-
breras se apoderaron de ciento cincuenta carneros, veinte cabras, cuarenta
cerdos, dos vacas, seis caballos y cincuenta y ocho mulas . Ese mismo dia llega-
ron a Cartagena la esposa del general Contreras y del diputado Poveda".

Desaparecida la neutralidad de la bahía de Escombreras, por haber sido
llevadas a Gibraltar las fragatas Victoría y Almansa, los cantonales comunica-
ron a los consules ingles y francés esta circunstancia, quienes reiteraron con
fecha 7 de septiembre la neutralidad de sus respectivos gobiernos en los asuntos
españoles, mientras los intereses de sus súbditos en Cartagena fueran respeta-
dos, en esta ciudad y en cualquier otro lugar de la costalO . Mientras que el
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gobernador de Murcia negaba periníso para la celebración de una corrida de
toros ,51, las fuerzas sitiadoras se reforzaron con la llegada del batall0n de cazado-
res de Figueras, que se integró en el ala izquierda-, el campamento sitiador
instalado en Santa Ana fue cañoneado desde la plaza; elmismo 13 de septiem-
bre ces0 el general Salcedo que marchó a Madrid'12, siendo sustituido al día
siguiente por el brigadier Emilio CallejO. En la plaza, en esta misma fecha, se
levantaron quejas contra Gálvez por la forma en que había llevado la expedición
a Torrevieja, y las tropas de la guarnicion protestaron por la escasez de dinero
que les impedía cobrar su paga .̀

El 20 de septiembre, a las doce de la mañana, una columna mandada por el
general Contreras salió de la ciudad por la puerta de San Jose para practicar un
reconocimiento de las posiciones que ocupaban las tropas del gobierno. La co
lumna la integraban fuerzas de caballeria, dos compañias de ingenieros con sus
carros, un batallon de Iberia, parte del batallon de guias de la República, y dos
piezas de artillería sistema Krupp; posteriormente i~eron reforzados con volun-
tarios mandados por Gál%Tez y una ambulancia de la Cruz Roja. Avanzaron
hasta el límite de protecci0n que el fuego de artilleria de la plaza les proporcio-
naba, situándose en una meseta que dominaba Cartagena y el campo de La
Palma; las fuerzas de Iberia tomaron posiciones en un cerro inmediato. Los
gubernamentales, situados en el cabezo de Beaza hostilizaron a esta columna
obligándoles a retirarse a sitios mas cercanos de la playa; la batería que estaba
en construccion fue abandonada ante la presion de los cantonales, que la destru-
yeron. Hubo un nutrido y recíproco fuego de artillería y una granada que cayo
junto al caballo del general Contreras, de haber estallado, le habria dado muer-
te; desde el castillo de Atalaya, protegieron la incursión, atar-ando a los centra-
listas, lo que permitió a los de la plaza explorar el camino de Herrerías y
regresar a la misma llevando varios soldados heridos y uno contusal'.

Al día siguiente, 21 de septiembre los cantonales hicieron otra salida que-
también fue rechazada56; los dias 22 y 23 por la noche, las fuerzas del gobierno
avanzaron secciones de infantería y artillería montada, situándolas a tiro de
plaza y desde distintas posiciones la cañonearon, provocando la consiguiente
alarma en su interior; estos ataques fueron contestados fuertemente desde la
plaza57 .

5 . Los sucesos cantonales de agosto en las Cortes

En la sesi0n del 4 de agostúAs el diputado Díaz Quintero expuso su punto de

51 El Cantón .Murciano, 10 septiembre 1873 .
52 LóPEZD01YJíNGUEZ, ob. eW, p. 46 ; MARTíNEZ RIZO, ob. cit ., n'392,
53 LóPEZ DOMNGUEZ, ob. cit ., p, 46 ; MARÚNEZ RIZO, ob . cit,, n9 401 .
54 MARTfNEZ RIZO, ob. ,cit., n2 401.
55 LóPFZ DOMNGUEZ, ob~ cit ., p. 47; ~TÉNW RIZO, ob~ cit., n2 434; PUIG CAMPILLO;
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vista sobre el levantamiento cantonal en Sevilla, siendo contestado por La Rosa,
Payela y Garcia. En la sesion del 12 de agosto59, se presento una proposicion en
favor de los defensores del arsenal de la Carraca en Cadiz, que hicieron frente a
la insurrecciÓn separatista del 19 de julio; la defendiO su primer firmante Gime-
nez Mena, siendo tomada en consideracion por cicuenta y un votos a favor y
veinticinco en contra. El diputado Figuera y Silvela pregunto al gobierno en la
sesi0n del 13 de agoSto60 cual era la situaci0n de las provincias de Sevilla y
Cadiz donde los insurrectos cantonales amenazaban con nuevos disturbios . Le
contesto el ministro de la Gobernaci0n que las provincias andaluzas no estaban
completamente tranquilas, pues la insurrecci0n habla sido muy grave y el tuvo
que tomar medidas extremas para dominarla, estando dispuestos a aplicar la
ley sobre los criminales que hablan cometido los actos vandalicos de Alcoy,
Sevilla y Valencia.

En la sesion del 14 de agosto61, el diputado Adolfo de La Rosa solicito se
manifestase la satisfacci0n de la Camara por la actuaci0n de los vecinos de Jerez
que prestaron toda clase de ayuda a la guarnici0n de la Carraca, a pesar de que
la Junta revolucionaria de Cadiz habla destituido violentamente al Ayunta-
miento de Jerez. El capitan general dirigiO un telegrama al alcalde de Jerez
solicitando 20 .000 duros para pagar a los soldados a sus ordenes, pues estaban
4 meses sin cobrar, a lo que accediO el alcalde con el expreso agradecimiento de
aquel. En la misma sesion al intervenir el diputado Gonzalez Cherma y afirmar
que habla proclamado el cant0n castellonense, fue interrumpido con voces 'Túe-
ra, fuera", "en Cartagena, aqui no"; a pesar de estas interrupciones reitero que
habla proclamado el cant0n en la provincia de CastellOn, por tener derecho
legitimo para hacerlo, sin arrepentirse por ello . A preguntas de Orense, contesto
que en Castellon no habla nada que lamentar, pues ni se hablan saqueado
fondos publicos, ni hecho nada por lo que tuviera que bajar la cabeza .

En el pleno del 15 de agoSto62 ~ se dio cuenta de un proyecto de ley presentado
por el ministro de la Gobernaci0n suspendiendo la toma de posesion de los
ayuntamientos elegidos, y de las elecciones a diputados provinciales en varías
provincias ; se declaro de gran urgencia la discusíón del mismo ; el proyecto de ley
fue discutido y aprobado en el pleno del 16 de agoSto63 sin apenas oposicion . Se
matizo que la suspensi0n se referia a ayuntamientos concretos, distinguiendose
a estos efectos entre insurreccion carlista y cantonal, aunque a veces ambas
coincidieran en un mismo lugar y tiempo . El ministro de la Gobernacion afirmo
que sOlo se suspenderla la toma de posesi0n en aquellos ayuntamientos en los
cuales se hubieran producido disturbios, celebrandose la toma de posesion de los
nuevos concejales, en aquellos otros donde las votaciones se realizaron de forma
pacifica .

Contra los diputados que particíparon activamente en la insurrecci0n canto-
nal, se iniciaron numerosas actuaciones judiciales, considerandoles responsa-
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bles de diversos actos delíctivos . Su condicion de parlamentarios, exigía que el
juzgado instructor dirigiera un suplicatorio al Congreso de los Diputados, solici-
tando se levantase la inmunidad parlamentaria de los mismos, como tramite
preyío al procesamiento. El agrupar los suplicatorios, haciendo un estudio con-
junto de los mismos, facilita de forma auténtica el nombre de cada uno de los
iinplicados, asi como su participacion en los hechos revolucionarios,

En el pleno del 4 deagoSto64. se acordo pasar a una comisiÓn especial el
suplicatorio que con fecha del día anterior había dirigido a la Camara el juzgado
<¡e 1,1 instancia de Cartagena, solicitando autorización para procesar a los dipu
tados Antonio Gálvez Arce, Roque Barcia, Demetrío Torres Mendieta, Alfredo
Sauvalle, Antonio Alfaro, Alberto Arau, y José Maria Perez Rubio, íniplicados
en delitos de rebelión y sedición. En esa misma sesión el diputado Herrera
presento una exposici6n del pueblo de Villa del Río, provincia de Cordoba,
protestando de manera enérgica contra la insurrección cantonal que calificO de
separatista, pidiendo se presentasen las reformas defendidas por la oposicion en
el más breve plazo posible, y reconociendo a la Asamblea como UnICO poder.
Despues, se inició un debate sobre una proposicion incidental presentada por el
diputado JosC Maria Orensel5 el cual, admiti0 que la idea que defendia era del
diputado Suñer, limitándose a darle forma por continuar los disturbios, Recordo
las palabras de Suñer en la Cámara cuando afirmo que nunca daria su aproba.
cíón a medidas que provocaran o ayudaran a que los republicanos combatiesen
entre si. Según afirmo, la Asamblea tenía fuerza moral suficiente para evitarlo,
y resaltó la noticia dada por un periodico gubernaniental afirmando que las
ciudades de Cadiz, Sevilla, Granada, Valencia, Murcia, San Fernando y Carta-
gena, se habían sumado a la sublevación, Por tratarse de grandes ciudades,
otras estaban dispuestas a seguir su ejemplo, debiendose evitar que se produje-
ra un mayor derramamiento de sangre, Propuso que si su firma era un obstácu-
lo para que, se aprobase la proposiciOn, estaba dispuesto a retirarla, y que
llevase la iniciativa otro diputado, pues era preciso que cesase el escándalo que
se había producido por no haber cumplido la palabra dada solemnemente en
varias ocasiones . Tras una breve interrupción del presidente de la Camara,
continuó Orense haciendo historia de la revolución de Sevilla, siendo nuevamen-
te interrumpído ; insistió en que no sancionaba la ínsurreccion sino que se
limitaba a comentar un hecho repetido en los periódicos, que habia creado
falsamente una atmosfera artificial . Tras una nueva interrupción, afirmo que sí
no estaba en Cartagena era por razones de edad .

Terminada esta larga Íntervención, La Rosa resaltó el cariño y el respeto que
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le merecia el vulnerable diputado, aunque discrepaba de el porque en Sevilla se
hablan producido numerosos incendios, siendo la causa de la insurrecci0n el
engaño infame, villano, y, cobarde que alli se habla producido, como en otras
poblaciones . En Sevilla llegaron individuos desde fuera de la poblacion para
estimular, encender y provocar la guerra, que sin esta circunstancia no se
habria producido .

En el pleno del 5 de agoSto66~ se conociO otro suplicatorio del juez de P
instancia de Alicante, solicitando autorizacion para procesar al diputado Anto-
nio Galvez, por el delito de rebeli0n . En la misma sesión la comisi0n nombrada
al efecto, dictamino favorablemente, y autoriz0 el procesamiento de los diputa-
dos Galvez, Barcia, Torres, Sauvalle, Alfaro, Araus, Gomez, y Perez Rubio, al
estimar existían vehementes indicios de haber tomado parte en actos de rebe-
lion, sedicion, exacciones ¡legales, y, usurpacion de atribuciones ; sorprende la
rapidez de la resoluciOn, sólo justificada por la situacion de emergencia y guerra
civil en que vivia el pais .

En el pleno del 9 de agoSto67 se dio cuenta de haberse recibido otro suplicato-
rio del juez de 11 instancia de la Inclusa, solicitando el procesamiento de los
diputados Roque Barcia, Juan Contreras, Fernando Pierrad, Francisco Foraste,
Leon Taille, Francisco Casalduero, y Antonio Galvez por el delito de rebelion.
En la misma sesiOn1l se estudio el dictamen relativo al procesamiento del dipu-
tado Araus -muy extenso-, y que fue la base para el análisis y discusi0n de los
restantes suplicatorios. Intervino en primer lugar Pinedo en defensa de Araus,
resaltando el deber de amistad sincera y cariño que profesaba a Araus, lo que le
movia a defenderlo a pesar de la debilidad de sus fuerzas. Hizo una referencia a
la insurrección federal de 1869 en la cual un diputado pidiO, no sólo que se
procesara a los diputados que se hablan alzado en armas, sino a los miembros de
su minoria que les hablan aconsejado y prestado su apoyo moral. Aquella propo-
sicion fue mal calificada por la prensa, y no encontro quien la apoyara, consi-
guiendo un minimo respaldo . Posteriormente, se rechazaron diferentes suplica-
torios contra los diputados Ochoa, Pruneda, Prefumo, Lostau, Vidal y Llobatera,
Perez Guillen, ete. . . . predominando en las Cortes la generosa idea de que
informasen en los suplicatorios los diputados de la misma opinion política que
aquellos a quienes se trataba de procesar; esto también sucediO en el intento de
procesamiento contra Moreno Rodriguez, Pascual y Casas y otros mas . Rivero,
presidente de la Camara, expuso su opinion de que nunca, por nada ni por
nadie, se debia otorgar autorizacion para procesar a un diputado .

Analizando el expediente, Pinedo estimo que no estaba clara la participacion
de Araus, en los hechos que se le imputaban, pues se decia en el auto: ". . . entre
los paisanos sublevados con el extinguido batall0n de cazadores de Mendigorria,
iban cuatro diputados, entre los que parece hallarse D. Alberto Araus, pidase
autorizacion" . Ley0 algunas declaraciones, en que no se daban nombres ni
lugares, y, termino su intervenci0n afirmando que no estaba probada la crími-
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nalidad y por ello no podia concederse la autorización de procesamiento. Lo más
que se podía contestar al juez de Almansa era que ampliase las diligencias y a la
vista de los nuevos resultados, conceder o denegar la autorizacion,

El ministro de Justicia, Moreno Rodríguez, intervino para matizar algunos
aspectos de la intervencion anterior relacionados con la inmunidad parlamenta-
ria. En una segunda intervención, Pinedo aclaro que la afirmación de que en
ningun caso se debiera autorizar el procesamiento de ningun diputado era de
Rivero, presidente de la Cámara, y no del ministro de Gracia y Justicia.

En defensa del dictamen de la Comision, intervino Gil Berges, afirmando que
su deber era ingrato, ya que, como representante de la Nación tenía que mante-
ner el dictamen en el, que se concedía autorizacion a un juez para proceder
contra un antiguo amigo ypaisano. Como Pinedo, se declaró partidario de que la
Cámara negase su autorización para proceder contra un diputado, especialmen-
te por delitos de opinion de imprenta o, por discursos pronunciados en reunio-
~nes . Sin embargo no habla precedentes de un diputado que se hubiera levantado
en armas contra la Asamblea, o, cometido un delito de rebelión, que habiéndose
solicitado autorizacion para procesarle, no se hubiera concedido inmediatamen-
te. Si prosperase la tesis defendida por Pinedo, solo se concedena la autorización
cuando resultase clara y evidente la culpabilidad del diputado; lo que equíval-
dría a no concederlo hasta que hubiera sentencia ejecutoria. La inmunidad
parlamentaria tenía sus limites: el diputado es completamente inmune e invio-
lable por las opiniones políticas y votos que emita en la Cámara, donde debe
terminar su inmunidad parlamentaria. Sin embargo, no era este el caso que les
ocupaba, pues no se agravaba la situacion en que se encontraba Araus ; el
suplicatorio sólo servía para que el juez pudiera dirigir el procedimiento contra
el; lo demás era cosa del juez.

Pinedo, aclaro que por haber llegado cuando ya estaba aprobado el dictamen,
no habla formulado un voto particular. Segán Gil Berges, la Comisión considero
un acto de generosidad, que era de agradecer, el que no se hubiera procesado a
todos los miembros de la minoria; resalto que hacia unos dias, el ministro de la
Guerra pidió con urgencia a la secretaria del Congreso, a hora intespectiva,
durante la noche, una lista de los diputados intransigentes, con el humanitario
fin de fusilarlos a la mañana siguiente, lo que producia risa .

Casalduero afirmo que aunque habla sido tachado de demagogo, no lo era y
siempre habla tenido sentimientos de generosidad . Era preciso escuchar con
paciencia la voz serena y reposada de la justicia y del derecho, juzgando con
verdadera imparcialidad, porque en este asunto eran jueces y parte a la vez.
Cuando una parte del mismo partido se sienta como juez y conduce a la otra
Parte al banquillo de los acusados, no hay más que sufrir con resignación.
Estimo que era tiempo de detenerse en la pendiente fatal, resbaladiza, en que
todos se hallaban . Por fortuna, y por honra del partido republicano Salmeron
ocupaba su puesto, y no habla abierto ese abismo, ni lo haría porque confiaban
no ir por esa pendiente fatal, cuya consecuencia seria dar el triunfo a los
partidos reaccionarios, a los monárquicos. Se hizo la proclamacion de la Repúbli-
ca en febrero, por el triunfo de la política de Castelar, lo que podria contribuir a
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que terminase la división del partido republicano, o en caso contrario, se perde-
ria la República y la patria; nunca debiO llegarse a una guerra civil de la que
todos eran responsables ; todos tenian la culpa ; todos pusieron sus manos, y ella
sola se murio . La República llego traída por hombres ajenos al partido republí-
cano, auxiliares de los benevolos, y estos subieron al poder; los intransigentes
plantearon algunas dificultades, pero estaban con el gobierno, ocupando puestos
en la administración publica; los hombres que estaban en el gobierno no tuvie-
ron el mas pequeño obstáculo para desarrollar su política . No obstante, en una
reunion se afirmó : "Si dentro de treinta dias la Constitucion no esta hecha, el
pais esta perdido". Esta opinión habla sido expuesta infinidad de veces por Pi y
Margall, y, otros ; luego la Asamblea proclamO como forma de gobierno en Espa-
ña la República federal, lo que significaba el reconocimiento de las autonomias
de las diferentes colectividades que integraban el pais y creyeron que desde ese
momento las autonomias existian . Por eso se habla hecho la declaraci0n de que
la forma de gobierno en España sena la República democratica federal. Si la
Comisi0n de constituci0n se hubiera reunido, y, el pais hubiese estado convenci-
do que la Constituci0n iba a ser una realidad, el movimiento cantonal no se
hubiera producido. El partido republicano crey0 que la Cámara no aprobarla
una Constituci0n federal, sino una Constitución humanitaria, con alianzas y
benevolencias con otros partidos afines ; y la impaciencia del pais se acentuO, sin
que nadie lo excitase. En esos momentos se produjo un movimiento en Cartage-
na, siendo presidente del gobierno Pl y Margall ; Suñer y Capdevila afirmo en la
Cámara que no combatirla nunca a los republicanos alzados en armas, creyendo
que con ello terminarla el movimiento cantonal y no fue asi. Si la política de Pí
y Margall se hubiera seguido, el movimiento cantonal hubiera sido algo tan
pasajero, que ni habría dejado rastro en la naci0n española; cambio aquella
política, se impuso otro ritmo y se acentu0 el movimiento cantonal . Ningún
canton, ni el de Cartagena, dejo de reconocer al poder central y a la Asamblea,
porque siempre creyeron que el vinculo de la Cámara y el poder ejecutivo, debia
unir a los cantones . Se levantaron en Malaga y mantuvieron sus relaciones con
el poder ejecutivo; despues en Sevilla (Rumores) . Cuando se iníciO la lucha, ya
no fue posible, pero hasta ese momento se acepto el principio de que la federa-
ci0n era el poder legítimo del pais . La existencia de la Cámara, no ha sido
desconocida por los que han formado los cantones, aunque el movimiento haya
sido un mal . No hay mas que leer el Cant0n Murciano (Rumores). Cuando se
derramo sangre, se produjeron las consiguientes divisiones, sin desconocer el
poder central. Si se concediera autorizaci0n al juez para dirigir los procedímien-
tos contra los diputados, se esta juzgando la cuestion política, no la jurídica ;
todos, vosotros, y nosotros, hemos estado procesados, por las condiciones del
gobierno . El que se lanza a una insurrecci0n sabe que si vence, sera aplaudido,
sera un heroe ; y si es vencido, sera declarado traidor y expatriado. La concesion
del suplicatorio supone una toma de posiciones de la mayoria respecto de la
minoria, y aunque esta este con la insurreccion, moralmente tiene derecho a ir a
la Cámara a decir lo que piensa ; se condena absolutamente a la minoria, que
abandonara definitivamente las Cortes .



El, CANTóN MURCIMO

	

271

Casalduero termino su intervencion afirmando que todavia era tiempo de
que las fuerzas republicanas, como un sólo hombre, diesen la batalla a los
carlistas, sin ahondar ni ensangrentar más al pais, que estaría con el partido
republicano. Sin embargo, si los republicanos se dividian se daría paso a la
monarqUia absoluta; si el movimiento cantonal hubiera triunfado, matizo Casal-
duero, les hubiera dicho a sus amigos, lo mismo que estaba diciendo : los republí-
canos, todos somos unos . Si se concediera el suplicatorio, se retirarlan un grupo
de diputados y de votos, y cuando discutiera la Constitución, no se oiría su voz.
El partido republicano solo, y, unido tiene que cumplir una gran misi0n en el
pais: dar la última batalla al partido carlista .

En favor del dictamen intervino Isabal, el cual, manifestO que no sabia si
Casalduero en su intervención lo hizo en favor o en contra del dictamen, pues
una parte de su discurso lo habla dedicado a desagraviar a Salmerón, al que
hacia unos días, atacaba. Aceptó la distinci0n entre cuestiones jurídicas y políti-
cas; sobre las jurídicas no tenia competencia la Cámara, pero el pais habla
presenciado con escandalo, la insurrección de los republicanos contra la Repu-
blica, y de miembros de la Asamblea, contra la propia Asamblea, La interpreta-
cion de las leyes estaba reservada al poder judicial y por ello los jueces hablan
dirigido los suplicatorios a la Camara. La ellestión política no era preciso prejuz-
garla; ya estaba prejuzgada por la Asamblea desde la noche en que aprobó la
proposíci0n defendida por Prefumo, afirmando que había visto con indignación
la conducta de esos diputados. Se había producido una ínsurreccion, que no
podía quedar impune; Casalduero y sus compañeros, los insurrectos, eran los
que hablan dado nuevas fuerzas al carlismo. Habiendo transcurrido las horas
que el reglamento de la Camara fijaba para cada reuniOn, el vicepresidente in-
terrumpi0 a Isabal, el cual termino su intervención afirmando que las grandes
auxiliares del carlismo habían sido los insurrectos; y que el primer acto de
Carlos VII deberia ser, levantar un monumento con la inscripción : "A los héroes
de la intransigencia cantonal, Carlos VII, agradecido". Terminó la sesion con
una breve intervenciOll de Casalduero, el cual matizo que su discurso no habla
sido una apoteosis hacia Salmeron, a quien habla combatido y seguiría hacien-
dolo, lo que no fue obstáculo, para que cuando cesó Pí, le apoyase.

En el pleno del 11 de agostJ9 se acordo pasar a la Comisi0n correspondiente
un suplicatorio deljuez de primera instancia de Lorca, interesando autorización
para procesar al diputado Antonio Gálvez Arce ; y otro suplicatorio en igual
sentido en relación con el diputado Eduardo Carvajal.

En el pleno del día 16 de agoSto70, se tramitaron suplicatorios del juzgado de
Logirojío para procesar al diputado Juan Jose Soriano; del juzgado de Castellón,
contra Francisco González Cherma y Miguel Gaufi; deljuzgado de Bejar, contra
Pedro Martin Benitas ; del juzgado de Andlijar, contra Antonio de las CasasUJ
Janestroni ; todos ellos considerados como presuntos autores de delitos de rebe-
lión; se acordO remitirlos a la Comisión correspondiente .
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En la sesíon del 14 de agoSto7l el pleno de la Camara acordó remitir a la
Comisión un suplicatorio del juzgado de Totana solicitando autorizacion para
proceder contra el diputado Antonio Galvez Arce por el delito de rebelión; y otro,
del mismo juzgado, y por la misma causa, contra el tambien diputado Gerónimo
Poveda.

El 19 de agoSto72 ~ el pleno de la Camara acordo enviar a la Comisión un
suplicatorio del juzgado de Y instancia de Alicante, contra el diputado Antonio
Galvez, por delito de rebelion.
En el apendice quinto a la sesión del 20 de agoSto73 la Comisión autoriz0 el

procesamiento de los diputados Francisco González Chermá y Miguel Daufi,
remitido por el juzgado de V2 instancia de Castell0n de la Plana; contra el
diputado Antonio de las Casas Janestroni, solicitado por el juzgado de 11 instan-
cia de Andujar; y contra el diputado Antonio Gálvez, solicitado por el juzgado de
11 instancia de Alicante, por haber tomado Galvez parte activa en los actos de
rebelión perpetrados en la ciudad de Alicante los dias 20, 21 y 22 de julio .

En el pleno del 22 de agoSto74 , por 84 votos a favor, y, 32 en contra, se
autoriz0 al juzgado de 11 instancia de Lorca para procesar al diputado Antonio
Galvez Arce; en la misma sesión se autoriz0 al juez de 11 instancia de Alicante
para procesar al mismo diputado .

En la sesión del 26 de agosto", se acordo pasar a la comision un suplicatorio
del juzgado de 11 instancia de Motril, para procesar al diputado Juan Contreras
por robo a mano armada de caudales y efectos de la administración de rentas
estancadas en dicha ciudad, y, exacción de caudales a algunos vecinos de la
misma; igual acuerdo se tomo con otro suplicatorio del juzgado de 11 instancia
de Murcia, solicitando autorizacion para procesar a los diputados Antonio Gal-
vez Arce, Geronimo Poveda, y Alberto Araus, por el delito de rebelión y exaccion
de cantidades . En la misma sesión acordo remitir a la comision dos suplicatorios
del juez, acompañados de los números 80 y 84 del periódico La Justicia Federal,
solicitando el procesamiento del diputado Roque Barcia.

El diputado González Cherma, en la sesion del 27 de agoSto76 pregunto al
ministro de Gracia y Justicia por que los jueces, que eran acerrimos enemigos
del partido republicano, dictaban auto de prisión contra los republicanos, cuyos
nombres aparecian en los manifiestos de las Juntas revolucionarias, sin averi-
guar si estos ciudadanos, hablan aceptado o no los cargos para los que hablan
sido elegidos ; y si en la imprenta constaba o no, sus firmas autorizando estos
escritos . El ministro contesto que la Constitución, y, el procedimiento criminal
establecian los supuestos en que los jueces podían dictar autos de prision.

En la prision del 28 de agoSto77 se acordo pasar a la Comisión un suplicatorio
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del juez de primera instancia de Lorca, solicitando autorizacion para procesar al
diputado Alfredo Sauvalle .

En la ultima sesion de las Cortes constituyentes del 2 de enero de 18747,1~ se
acordo lo mismo con otro suplicatorio del juzgado de 12 instancia del distrito del
Congreso, solicitando autorización para procesar al diputado Roque Barcia, por
un suelto publicado en el nUMero 49 del periódico La Justicia Federal.
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CARTAGENA DURANTE LA FASE INICIAL
DEL SITIO

1 .

	

Cartagena, refugio de los cantonalistas de toda España

La naturaleza, configuró la bahia de Cartagena de forma admirable, y en
ella, el hombre construyo un puerto que alcanzo un especial relieve e importan-
cía, levantando en su entorno una ciudad amurallada, defendida por numerosos
baluartes y castillos, que la convirtieron en un sOlido bastíón, y, en una de las
ciudades de más rica, larga y variada historia de la cuenca mediterránea .

Los tratadistas militares del S . XIX, al mencionar esta ciudad la califican de
inexpugnable, considerándola como la primera plaza militar del Mediterráneo,
llegando a afirmar que su conquista por medios militares de ataque, era imposí
ble . Las condiciones de defensa de la plaza fortificada de Cartagena y el valor de
sus habitantes, quedo claramente acreditado durante el largo asedio y parcial
destruccion que sufrio durante la insurrecci0n cantonal; solos, abandonados del
resto de España, presionados por flotas extranjeras, resistieron duramente va-
rios meses, rindiendose al final a fuerzas muy superiores, despues de haber
sacrificado inutilmente la ciudad .

Cartagena se convirti0 en refugio de una serie de personas, de variado origen
Y procedencia, con ambiciones personales distintas, y, en ocasiones contrapues-
tas, que muchas veces abusaron de los cartageneros en su propio beneficio
personal .

Dominada la insurreccíón en Valencia, parte de los federalistas de aquella
ciudad, de forma especial el grupo mandado por Tomaset se refugio en Cartage-
na, y actuo durante toda la contienda como una especie de brigada especializa-
da de choque, que ya estaba fogueada por su participaci0n en las luchas de
aquella ciudad .

Tan pronto se oyo en la ciudad de Murcia el ruido que hacian las botas y los
sables de los soldados del gobierno, los insurrectos de esta ciudad, que previa-
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intento incorporarse a la revolucion federal, fracaso en sus intentos de Ocupar
un cargo militar en el ejercito revolucionario, entre otras razones porque con
frecuencia se confundía la palabra "commune" con "comunista", lo que asustaba
a los hombres del Canton. Llego a Cartagena el mismo dia en que la escuadra
anglo-prusiana capturo a las fragatas Victoria y Almansa, hospedandose en el
Hotel de Paris. El 6 de agosto dirigió un escrito a las autoridades cantonales
manifestando haber sido coronel del ejercito de Garibaldi, y que en 1869 había
prestado relevantes servicios a la revolucion española . Con la misma fecha
Pozas dirigió una comunicación al delegado de guerra y marina del gobierno
provisional, solicitando le fuese reconocido el empleo y grado que tenia acredita-
do, interesando fuese destinado a sus órdenes para participar en una expedicion
inmediata' . El criterio del general Ferrer fue totalmente contrario y al dia
siguiente, 7 de agosto, dirigió un comunicado al gobernador militar desestiman-
do la pretensión de Combatz de ingresar en el ejercito español, por su calidad de
extranjero3 . La biografía de este atormentado personaje es una de las mas
curiosas e interesantes de cuantos intervinieron en el proceso revolucionario4.

2

	

AHA de Q leg . C-1, e-2, comunicaciones de B . Pozas al delegado de guerra, 6 agosto 1873 .
3

	

AHA de C, leg. C-1, e-4, 7 agosto 1873.
4

	

COMBATZ: Hombres y cosas de Cartagena, La Iberia, 11 febrero 1874. En diversas partes de
sus escritos Combatz hizo una especie de autobiografía . Se declaró francés, ex-miembro del Comite
Central de la Commune de París, corresponsal del New York Herald, puesto que no ocupó en
Cartagena, pues enviaron para cubrirlo a Mr . Adolphe. Recibió su primera herida en Pisacani, en la
bahía de Sapis, participando con Garibaldi en la guerra de 1859; estuvo en Castelfidardo con
Cialdini . En España fue recibido por el general Figueras, el cual pretendió nombrarlo coronel
agregado al Estado Mayor General del Ejército del Norte, pero diversas noticias publicadas en
diarios conservadores españoles, frustraron este intento, pues le culparon de haber estado condena-
do a muerte en Francia, Italia e Inglaterra . Estando Pierrad en el ministerio de la Guerra le
propusieron para el mando del batallón de francos que se organizaba en Alealá de Henares, lo que
también fracasó . Reducido a la más espantosa miseria marchó a Cartagena para incorporarse a la
revolución eantonal siendo también rechazado por el general Ferrer, limitandose su intervención en
la revolucion cantonal a la de un mero espectador. Fue detenido terminada la revolución y durante
su reclusión escribió las distintas partes de un libro que fueron publicadas en La Iberia y en El Eco
de Cartagena . Una intervención del almirante Lobo mejoró su condición en la prisión .

Fue duramente criticado en su época, contrastando la forma mísera de vivir en prisión que
describe Combatz, frente a la que hace el autor anónimo de Verdades Desnudas de las cosas de
Cartagena, 1874, pp. 249-250, el cual también fue conducido a prisión, que compartió con Combatz
encontrándolo preso "pero tan considerado y tan atendido que daba envidia, pues el trato era
inhumano para los españoles, pero bueno para los extranjeros% lo describió como persona falta de
recursos, conocido como el mata-obispos asiduo del Café de la Marina. Durante el tiempo que estuvo
detenido despertó una gran curiosidad entre las personas que visitaban a los presos, y lo mostraban,
como en Madrid se exhibía al león en la casa de las fieras . El estilo de sus artículos lo calificó de
innoble y violento, rnezclando verdades con fábulas groseras e invenciones ridículas, falseando la
verdad de la vida de los presos .

GARCíA ALCÁNTARA,: Memorias de la Revolución Cantonal, 1875, pp. 72-75, escribió de
Combatz que nadie sabía la razón de su llegada a Cartagena, pues nunca tuvo mando ni cargo
alguno en la plaza ni prestó servicio directo a la revoluci0n . No recibió ayuda alguna y su vida fue
miserable durante su estancia en Cartagena, pasando infinitas privaciones e incluso hambre . Muy
sifflPático, y amable en su trato, con dotes de revolucionario . Tenía fama de estar sentenciado a
muerte como incendiario y ni Contreras ni la Junta le dieron ocupación alguna por esta causa. Para
García Alcántara, la obra de Combatz, estaba plagada de inexactitudes, citando varios casos conere-
tOs Para demostrarlo .

RUBIO PAREDES ; ALCARAZ QUIÑONERO: El Cantón Murciano a través de un epistolario
inédito : quince cartas de Manuel Cárceles Sabater . "Anales de Historia Contemporánea" . Universi-
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Otro extranjero que intento incorporarse a la revolución cantonal fue Julio
Guaitella, el cual manifest0 proceder de Boston, Norteamérica, segun pasaporte
que exhibiO, expedido por el consul español en dicho pais. ManifestO ante las
autoridades cantonales su intencion de combatir en los ejércitos de la República
contra el absolutismo, y acredito documentalmente ser comandante de infante-
ria del ejercito francés . El 6 de agosto, en un procedimiento análogo al iniciado
por Combatz, solicitO su ingreso en el ejercito federalista; Pozas en comunica-
ci0n del 6 de agosto, informó favorablemente esta solícitud5 y el general Ferrer
el 7 de agosto se opuso, por estimar que un extranjero no se podia incorporar al
ejercito españoll3,

De menor relieve, fue la participaci0n de Peters, marino inglés, que es citado
en algunas ocasiones como participante activo en el proceso revolucionario7.

Todas estas personas, de diversa procedencia y origen, que por distintos
móviles se refugiaron tras los muros de Cartagena, unidos a los insurrectos car-
tageneros, formaron un bloque de defensa de tal naturaleza que tras impedir el
bloqueo por mar enfrentándose a la escuadra del gobierno, presionados por las
flotas prusianas, inglesas y francesas, resistieron durante meses a una gran
con

,
centracíón de fuerzas militares, y numerosas baterias que masacraron la

ciudad y a sus habitantes ; soportaron traiciones y desgracias, y se rindieron a
los sitiadores, ante la amenaza final de ser pasados a cuchillo, causando admira-
ci0n por su valor, a sus propios adversarios. Esta fue, la grandeza y la tragedia
de una insurrección, que cristalizó y se hizo fuerte en Cartagena y que supuso la
destrucci0n de una gran parte de la ciudad.

2.

	

Dicotomia Gobierno federal-Junta revolucionaria local.
Refundicí0n de ambos organismos en la Junta soberana
de salvacion de Cartagena. Su actuacion

La revolución cantonal se articulo inicialmente en una serie de organismos
que las prisas revolucionarias, y las apetencias personales de los cantonales
forzaron a crear. Transcurridas unas semanas, los propios cantonales se dieron
cuenta de la necesidad de establecer un mando UniCo, con autoridad suficiente

dad de Murcia, 1987, tom. 6, pp. 226-238 . Las críticas más duras a Combatz, las hizo Manuel
Cárceles en ocasiones distintas . El 9 de diciembre de 1914, escribió a Federico Casal Martínez
calificando los escritos de Combatz como de 'Tólletín% y a este, de "bohemio y borracho% calificativo
que reproduce en carta del 23 de agosto de 1916 dirigida a Antonio Puig Campillo, haciendo
referencia -nuevamente al mismo en carta del 12 de febrero de 1915 dirigida igualmente a Puig
Campillo . Del conjuoto de esta correspondencia se desprende claramente su desprecio personal por
Combatz, llegando a afirmar que le resultaba repugnante, el cual, vivi0 en Cartagena merced a la
caridad de la Junta. Despechado porque no le dieron ningún cargo donde poder robar, escribió un
duro alegato desde la prision . Manuel Cárceles pone en duda que fuese corresponsal de un periódico
norteamericano, e incluso su supuesta intervención en la Commune de París, y la historia que
contaban de haber participado en la muerte de un obispo.

5

	

AHA de C, leg . C-1, e-2, comunicaciones de B. Pozas al delegado de guerra, 6 agosto 1873 .
6

	

AHAde C,leg. C-1,c-4,7 agosto 1873.
7

	

COMBATZ : Hombres y cosas de Cartagena, La Iberia, 13 febrero 1874 . Peters era un famoso
maquinista inglés con figura de gigante rubio.
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apara ganar la guerra
1
iniciada, dejando para mJs tarde organizar el gobierno de

la federacion espanola. Esta es la filosofla que se desprende del parte oficial
fechado el 2 de septiembre en Cartagena, en virtud del cual la Junta soberana
de salvacion, admitió la dimisión del gobierno provisional de la federación espa-
ñola estableciendo un unico poder soberano en la ciudad . Esta orden la firmo
Pedro Gutierrez como presidente de la Juntas ; que para una mayor operativi-
dad, se organizó en comisiones, por razón de la materij.

La Junta soberana confirmó en la misma sesión a Contreras como general en
jefe de los Ejercitos Federales de Mar y Tierra, cargo que venia desempeñando ;
celebraron su nueva organización escuchando a la charanga de Mendigorria que
interpretó diversas obras ante los balcones del Ayuntamiento, siendo felicitado
el mUsico mayor. Tambien acordaron que una comision de la Junta, se estable-
ciera permanentemente en el Ayuntamiento para atender y resolver aquellos
asuntos que no estuviesen relacionados con la guerralO .

El mismo dia 2 de septiembre, por la noche, volvió a reunirse la Junta, y
Alberto Araus solicito un informe de cada comisión sobre los efectos, que sin ser
necesarios para la defensa de la plaza, pudieran canjearse por articulos de
comer, beber y arder, estimando que de esta forma se aseguraba el abastecí-
miento de la plaza durante varios meses` . Tambien propuso que para evitar que
entrasen personas en la plaza con la excusa de vender sus productos, se constru-
yeran mercados públicos fuera de las puertas de Madrid y del Muelle, prohibien-
dose la entrada una vez terminado el mercado, a quienes no llevasen el pase
correspondiente ; el mercado, estarla abierto desde el amanecer hasta las 9 de la
mañana 12 .

Gálvez y Contreras alabaron el espiritu militar de las fuerzas regulares y de
los voluntarios que luchaban defendiendo la autonomia del Cantón; respecto a
los confinados en el penal de la plaza, cuyos servicios todos reconocieron, acorda
ron recompensarles justamente, cuando triunfara la causa federal, A esta pri-
mera sesión de la Junta asistieron la casi totalidad de sus miembros, llegando a

8

	

El Canton Murciano, 3 septiembre 1873; PUIG CAMPILLO: El Cantón. . . . pp . 243-244.
Composición de la Junta : Presidente : Pedro Gutierrez, Vicepresidentes : Roque Barcia, Eduardo

Romero Germes, Jose Banet y Alberto Araus. Vocales : Juan Contreras y Román, Miguel Moya,
Alfredo Sauvalle, Jose Ortega Cañavate, Félix Ferrer y Mora, Pedro Roca, Nicolás Calvo de Guaity,
Juan Cobacho, Bartolomó Pozas, José García Torres, Andrés Lafuente, Pablo Meléndez, Fernando
Pernas, Pedro Alemán, Nemosío de la Torre Mendieta, Manuel Cárceles, Gonzalo Osorio Pardo,
Antonio Gálvez Arce, Manuel F. Herrero, Francisco Ortuño, José Maculé, Juan José Martínez,
Antonio de la Calle, José Ortega . Secretario general : Andres de Salas.

9

	

Composición de las comisiones: V'Relaciones Cantonales y Extranjeras : Roque Barcia, Nico-
lás Calvo de Guaity, Pedro Gutiérrez . Secretario : Andrés de Salas, 2L' Comisión de Guerra: Félix
Ferrer, Antonio Gálvez Arce, Pablo Meléndez, Fernando Pernas, Secretario: Antonio de la Calle, 31
Comision de Servicios Públicos: Alberto Araus, José Banet, Miguel Moya, Juan Jose Martínez. Se-
cretario : Manuel F. Herrero . 4' Comisión de Hacienda : Alfredo Sauvalle, Pedro Roca, José Macule,
Juan Cohacho, Secretario: Gonzalo Osorio Pardo. Y Comision de Justicia: Eduardo Romero Germes,
Nemesio de la Torre Mendieta, José Ortega, Pedro Alemán, Francisco Ortuflo . Secretario: Andrés
Lafuente . 6L' Comisión de Marina: Bartolomé Pozas, José Ortega Caflavate, José García Torres .
Secretario. Manuel Carceles. PUIG CAMPILLO: Historia. . ., pp . 32-33 .

10 El Cantón Murciano, 3 septiembre 1873 .
11

	

Ibidern, 4 septiembre 1873 .
12

	

Ibidem, 6 septiembre 1873 .
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la conclusion de que eran invencibles si mantenian su unión y fraternidad, y
sabían utilizar correctamente los grandes medios materiales de que disponianll .

En la sesion del 4 de septiembre, la Junta acordo detener a cuantas personas
circulasen sin llevar en el gorro o blusa las insignias de su cargo, o servicio, y a
los que fueran sospechosos por sus maneras de vivir, aunque llevasen correcta-
mente estas; en estos casos serian conducidos ante sus jefes, que responderían
por ellos ; los extranjeros, deberian llevar un documento expedido por su cónsul .
Esta medida fue obligatoria a partir del domingo 7 de septiembre14.

Como la necesidad apremiaba, la comision de hacienda informo que a partir
del dia 9, a las diez de la mañana, se pondrían a la venta en los almacenes del
Arsenal cuantos efectos no fueran necesarios para las necesidades de la plaza:

1 ~cobres viejos, bronces, hierros, jarcias, plomo, canamo, estopa, telas, etc. que se
adjudicarian al mejor postor, en presencia de un miembro de la Junta y cobran-
dose en metálico, o mediante cambio por articulos de primera necesidadl5 . Para
amenizar las largas reuniones de la Junta, y, mientras estas se celebraban, la
banda de música de Iberia, y, la charanga de Mendigorria tocaban bajo los
balcones del Ayuntamiento".

Para controlar los accesos de la ciudad, la Junta cerro la Puerta de San Jose,
y habilito las del Muelle y Madrid, vigilando las entradas y salidas por medio de
policias de servicio permanente, que impedian la circulación de quien no llevase
un pase en las condiciones exigidas . Estas instrucciones generales tuvieron un
antecedente en el aviso que publicó el 5 de septiembre el gobernador militar de
la plaza, Fernando Pernas, ordenando que los pases para entrar y salir tenian
que solicitarse de siete a doce de la mañana, e ir avalados por persona caracte-
rizada entre los revolucionarios 17 .

Estas condiciones fueron endurecidas, y, reforzado el sistema policial de
control, lo que era normal en una ciudad sitiada y en pleno periodo revoluciona-
rio . El 12 de septiembre se hizo público un comunicado firmado por Araus,
distinguiendo claramente entre las personas adheridas al movimiento, que lle-
varian uniforme, o distintivos ; de aquellas otras no adheridas, que vestirían de
paisanos, sin distintivo alguno . La Junta podria expulsar de la ciudad a quienes
tuviesen una conducta dudosa; concretamente saldrian fuera de la plaza todas
las mujeres que no tuvieran relaciones de parentesco o "sagradas obligaciones",
-debe referirse al matrimonio-, con los hombres ocupados en la plaza . Esti-
mando que muchas personas entraban en la plaza, sin proporcionar ningán
beneficio a la revolucion, y consumiendo raciones que eran vitales para los
sitiados, se decidió prohibirles la entrada, si no justificaban el motivo de la
misma. No sólo por razones de seguridad, sino por la prosaica necesidad de
comer todos los dias tomaron esta decision; comentó ironicamente el periódico
que si las personas que entraban en la ciudad, llevasen un saco de harina, y,

13

	

El Cantón Murciano, 4 septiembre 1873 .
14 Ibidem, 6 septiembre 1873.
15

	

Ibidem, 9 septiembre 1873; MEDIONI, ob. cit ., p . 23.
16 Ibidem, 9 septiembre 1873.
17

	

Ibidern, 8 septiembre 1873.
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otros articulos de primera necesidad no senía preciso tomar tan enojosa medida
en las puertas . Y para darse ánimos, afirmó que el regreso de tantas personas a
sus hogares en la ciudad, era la prueba más clara de la rapiña y atropello que
llevaban a efecto las tropas de Martínez Campos".

Como si de ayuntamientos modernos se tratara, la comísion de servicios
públicos, presidida por Araus se dedico recien nombrada, a cambiar los nombres
a diversas calles y castillos: la calle del Aire, se llamara "de la Vanguardia de la
Federacion", en honor del castillo de este nombre, donde se inició el movimiento
cantonal en la cíudad'9. Antonio Gálvez propuso, y se aprobo por unanimidad,
que el Baluarte de San Bernardo, fuera en lo sucesivo Baluarte de la Federa-
cíón, por haberse montado alli los dos primeros cañones Barrio, de gran poten-
cía2O ; el castillo de San Julián, cambiarla su nombre por el de Froilán Carvajal,
en honor del famoso mártir de la Federación español,a~l .

En contra de la conseja marinera, que dice cae la mala suerte sobre el barco
cuyo nombre es cambiado, los cantonales rebautizaron el Fernando el Católico,
como Despertador del Cantón . Para no dejar mal el viejo dicho, fue abordado y
hundido por la Numancia, mandada tambien por cantonales, produciéndose
numerosas VIetiMaS22 .

3. Inviabilidad de un acuerdo negociado con el Gobierno Central

La tranquilidad relativa en el campo militar durante la primera quincena de
septiembre, se acentu0 por la ausencia del general Martinez Campos al frente
de las tropas sitíadoras, siendo sustituido por el general Salcedo . Esta ausencia
duró desde el 2 al 10 de septiembre pues durante esos dias el gobierno tuvo
serias dificultades para detener a los carlistas que se mostraban muy activos, y,
a la vez, luchar contra los cantonales encerrados en Cartagena; al decidir firenar
a los primeros, intentaron negociar con los jefes insurrectos de Cartagena. Esta
solución era defendida por Martinez Campos, habíendose iniciado contactos con
antelacion al 2 de septiembre, fecha en que el general marcho a Valencia .
Aunque su sustituto, el general Salcedo estaba autorizado para seguir la nego-
cíación, al no ser el titular del mando, cualquier iniciativa en este sentido la
consultaba con el gobierno, frustrándose una de las pocas ocasiones de resolver
la ínsurrecciOll cantonal por la via negociadora. Las conversaciones continuaron
al regreso de Martínez Campos, pero la noticia habla trascendido en el interior
de la plaza, con el riesgo que suponia para las personas que las estaban llevando
a cabo23.

El 10 de septiembre Martínez Campos regreso al campamento militar y

18 El Cantón Murciano, 13 septiembre 1873 .
19

	

Ibidem, 6 noviembre 1873-
20

	

Ibidem, 9 septiembre 1873 .
21

	

Ibidem, 13 septiembre 1873 .
22

	

Ibidem, 14 octubre 1873 .
23 LOPEZ DOMiNGUEZ, ob . cit., p . 46
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recuperando el mando de las fuerzas sitiadoras, início una gran actividad mo-
viendo las tropas, rectificando sus lineas de cerco y formando una curva que por
la izquierda, apuntaba a Lo Roche, y, por la derecha aLa Guía. Existía en esta
zona un polvorín utilizado desde la plaza, que se convírti0 en un autentíco
peligro para todos al estar expuesto al fuego que hacían desde el fuerte Atalaya
y desde la plaza24, razÓn por la que fue trasladado el día 15, a una ermita
alejada del fuego de la artilleria'5 .

Este intento de presionar la ciudad, apretando el cerco, no fue obstáculo para
que Martinez Campos dirigiera una carta al general Contreras el 10 de septiem-
bre, en otra tentativa para finalizar la guerra cantonal de forma negociada, que
fracaso como en ocasiones anteriores`.

El general Contreras rechaz0 la oferta de Martínez Campos en carta del 16
de septiembre21 ; el cual infórni0 de inmediato al presidente del gobierno Emilio
Castelar, que le acusó recibo de su cartO.

24

	

LóPEZ DOMíNGUEZ, ob. cit ., p . 46,
25 LóPEZ DOMINGUEZ, ob, cit,, p. 47; MARTíNEZ RIZO, ob. cit,, ni4W
26 CA11ABATE, ob. eW, pp, 339-340 ; PUIG CAMPILLO: El Cantón . . ., pp, 258-260, PUIG

CAMPILLO: La primera . . ., pp . 105-106; MARÚNEZ RIZO, ob . cit,, n2 414; MEDIONI, ob~ cit ., P . 53 .
"Exmo. Sr. D. Juan Contreras . La Unión, 10 de septiembre de 1871
Muy Sr. mi0 y de todo mi respeto: Varias veces he tenido que resistir al deseo de

ponerme en comunicación con usted, pero hasta el día el curso de la política en Madrid, podía
dar ocaQl0n a que Vd. creyese que la causa cantanal podría triunfar; más hoy que la actitud
del Gobierno y de las Cortes tienen que alejar toda esperanza, he creído de mi deber dar el
primer paso con mi antiguo General, cuya bondad de corazón he reconocido siempre, espe-
rando que en vista del cambio verificado en la política no se empeñará en sostener una lucha
que no puede tener más que fatales resultados para la NacióD y que comprometera mas y
más la situacion de los que estan dentro de la plaza de Cartagena,

Ti, anquilizada knilalucía, la resistencia de Cartagena no tiene razón de ser, no hace mas
que aumentar las huestes carlistas, distrayendo fuerzas, que empleadas en su persecución
darían grandes resultados . El Gobierno, con el ingreso de mozos de la reserva en las cajas,
puede ya en breve enviar a Cartagena fuerzas numerosas y reunir hoy día una escuadra
potente, Es tiempo de ceder, es tiempo de evitar los males que luego hemos de deplorar
muchos años, Si en usted hay pertinacia, porque yo no niego que Cartagena puede resistir
bastante tiempo, a la vez diré, y a Vd. como veterano no puede ocultársele un instante, que
bloqueada por mar y tierra tiene que rendirse irremisiblemente en un plazo más o menos
largo, y no puedo creer que Vd. insista en colocar en tina situación desgraciada a sus
correligionarios, que más por el nombre de Vd. que por sus convicciones políticas, se apres-
tan a la, resistencia.

Me he dirigido a Vd. y no lo hago también al Sr . Ferrer, porque mi amistad particular
con dicho seflor, le imposibilitaría tal vez por delicadeza excesiva, no oír los impulsos de su
corazón.

Se repite a Vd. con toda consideración su seguro servidor y antiguo subordinado O.E .S.M .
Arsenio Martínez Campos",

27 CAÑABATE, ob, cit., p . 340; PUIG CAMPILLO: El Cantón. .., p . 260; PUICT CAMPILLO, La
primera . . ., p . 106 ; MEDIONI, ob. cit,, p . 53. PUIG CAMPILLO: Historia. . . . p . 37~

"Exmo. Sr. D. Arsonio Martínez Caropos.
Cartagena, 16 de septiembre de 1,8773 .
Muy Sr. mío y de toda consideración : Aprecio el deseo que Vd. ha tenido de ponerse en

comunicación conmigo.
Extraño yo a la política de Madrid, que, aunque sea dicho de paso, bien comprendo hay

sólo en ella alfQnsinos monárquicos de varios reyes, y republicanos descreídos que no cum-
plen con sus deberes, debo sin embargo, contestarle.

Convencido, como estoy, de los grandes elementos que Vd. dice tener para vencer, yo, sin
embargo, sin tantos medios Y más modesto, tengo hombres valientes, entusiastas republica-
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on,Desde el interior de la plaza se sigui' con interJs este intento de negociack
que aunque de caracter secreto, trascendiO a la opini0n pública lo que obligo a
Galvez Arce a dirigir un comunicado a todas las fuerzas que defendian la
ciudad, tanto soldados como voluntarios, para mantener y levantar su espiritu

29militar .
Martínez Campos culpara al general Salcedo, en carta que dirigiO al gobierno

el 21 de septiembre, de no haber sabido aprovechar durante su ausencia las
negociaciones de paz, que habla dejado abiertas con los insurrectos, a pesar de
tener instrucciones claras por escrito ; en vez de seguirlas, realiz0 diversas
consultas al gobierno, paralizando la negociaci0n que finalmente fracaso. Marti-
nez Campos hizo en esta comunicacion, un duro analisis de la situacion, afir-
mando que los insurrectos se estaban convirtiendo en excelentes marinos y
expertos artilleros, por las practicas constantes que realizaban, estimando que
todos los habitantes de Cartagena, podrian convertirse en autenticos soldados .
Expuso una duda razonable sobre sus propias fuerzas : si las atrincheraba,
disminuirla la confianza de los soldados ; si no lo hacia, dada la escasez de sus
medios, estaba a merced de cualquier ataque que pudieran lanzar desde la

nos federales, que esperan decididos defenderse, confiados en la bondad de su causa, y en las
simpatías del pueblo español siempre liberal, siempre democrático, y que por lo tanto yo no
tengo que hacer mas que limitar esta noble y leal conducta de los dignos defensores de Car-
tagena.

Cualquiera que sea mi posición, siempre seré su amigo y servidor . Q.B.S.M . Juan
Contreras" .

28 LóPEZ DOMíNGUEZ, ob. cit ., p . 50; PUIG CAMPILLO: El Cantón . . ., p . 260 ; MARÚNEZ
RIZO, ob, cit ., n2 444 .

"He leído su carta, traída a la mano, en Consejo de ministros.
Han producido excelente efecto sus patrióticas y profundas consideraciones. El Consejo

de ministros, por unanimidad, ha acordado dar a V.E . un voto de absoluta confianza . La
única advertencia que le dirigimos, es que nunca transija con los dos o tres jefes de primera
línea . En lo demás haga V.E . lo que quiera, y crea que nosotros aceptaremos la responsabi-
lidad de sus actos ante las Cortes y ante la Nación . Tenga V.E . la misma fe en nuestra
lealtad que nosotros tenemos en la acrisolada lealtad de V.E. Adelante sin vacilar en sus
proyectos; importa mucho rendir por cualquier medio a Cartagena" .

29

	

PUIG CAMPILLO : El Cantón. . . . pp . 279-280.
', . . . En las críticas circunstancias que atravesarnos, y digo críticas porque no sólo tenemos

que luchar contra el gobierno reaccionario y centralista de Madrid, sino contra los muchos
traidores que nos rodean y que son a los que no menos se debe temer, pues el gobierno
central, viéndose impotente para vencernos, pone en sus manos el oro para que con el
sobornen a los que solo aspiran al medro personal y no al triunfo de una causa justa: en estas
críticas circunstancias, repito, os dirijo mi voz para que sepa España hasta donde llega
vuestra lealtad y vuestro heroismo .

En vano el gobierno reaccionario de Madrid tratará por medio de emisarios ruines, de
sobornarnos, como también, de someternos por la fuerza: contando Cartagena con defensores
como vosotros, que descalzos, mal alimentados, pero siempre sufridos y valientes, amais la
libertad y queréis el establecimiento de la verdadera república, nada tenemos que temer . . . Al
que os diga que esta plaza se entregará, prendedle en el acto, sea quien fuere, que ese es un
traidor, ese quiere vendernos .

Esta plaza no se entregará nunca: si alguno lo espera, se engaña. Estamos resueltos a
morir antes que, sufrir esta deshonra.

En esta plaza, repito, empezó la federación cantonal, y en esta plaza, con nuestra
constancia y nuestra decisión, haremos que la federación triunfe y se propague a toda
España. . . ¡Viva la Federaci0n Española! ¡Viva el Cant0n Murciano! Cartagena, 18 de sep-
tiembre de 1873 . Antonio Galvez Arce".

Anterior Inicio Siguiente
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plaza, los cuales podrian concentrar en un punto, y, momento determinado a
mas de cuatro mil hombres . Insistio en que los cantonales eran conscientes de
su evidente superioridad por mar, y solamente podia dominarles por tierra, si
contara con un ejercito con efectivos superiores a los veinte mil hombres, y, tras
un largo y sangriento sitio. UrgiO la presencia de la flota, reforzada con la
Victoria yAlmansa para bloquear la ciudad, pues los insurrectos se aprovisiona-
ban suficientemente realizando incursiones sobre las localidades costeras3o.

Ante la presencia de la flota cantonal frente a Alicante, Martinez Campos se
vio forzado a abandonar el cerco de Cartagena y marchar a toda prisa con
cuantas fuerzas pudo reunir, hacia esta ciudad, para oponerse desde tierra, a un
inminente ataque desde el mar. Surgida una fuerte discrepancia con el Ayunta-
miento alicantino, al oponerse Martínez Campos a la nueva prórroga que estos
estaban negociando con los cantonales, la Corporación municipal presento su
dimisión en clara discrepancia con la actuación del general. El apoyo que dio al
Ayuntamiento de Alicante, Maisonnave, diputado por aquella ciudad, y, minis-
tro de la Gobernación, provoco la dimisión de Martínez Campos el 25 de sep-
tiembre y su sustitución, en el mismo decreto, por el general Francisco Ceballos
y Vargas, cerrandose con ello la primera fase del asedio de la ciudad por las
tropas centralistas" .

4,

	

Actuacion revolucionaria: la justicia popular. Causa por homicidio

El pueblo de Cartagena vivió una curiosa experiencia el 14 de agosto al
celebrarse publicamente un juicio, bajo un procedimiento netamente revolucio-
nario, ya que, el pueblo en su conjunto, constituido en jurado, debena dictar
sentencia. Desde el punto de vista juridico, es muy curiosa e interesante la
descripción de este juicio, y, la forma en que se preparó y celebro, narrado
minuciosamente por el periódico cantonal32 .

Hechos : el voluntario Juan Cano Navarro, habia dado muerte violenta al
cabo de voluntarios Francisco Calderón. La comision revolucionaria de justicia
habia dictado sentencia condonandole por cinco votos a cadena perpetua, mien
tras dos de sus vocales, votaron la pena de muerte . Se proponia al pueblo que
analizase la sentencia, revisandola o confirmandola, para lo cual redactaron
unas normas procesales muy peculiares, que previamente tenia que aprobar el
pueblo soberano .

Debenan resolver si se declaraban o no Competentes para esa actuacion, y en
caso afirmativo, decidir la pena que se habria de imponer al reo : muerte, o,
cadena perpetua. La votación se deberia efectuar el 14 de agosto por la tarde en
el patio grande del Arsenal, pudiendo votar sólo los mayores de dieciocho años,

30

	

LOPEZ DOMINGUEZ, ob. cit ., pp . 48-49; PUIG CAMPILLO: El Cantón ..., pp . 272-273, con
los mismos subrayados en el texto que López Domínguez; MARTíNEZ RIZO, ob. cit ., ng 438,

31

	

En el capítulo dedicado al ataque que realizó la flota cantonal, contra la ciudad de Alicante,
se analizan más detalladamente las circunstancias que provocaron la dimisión del general Martínez
Campos.

32

	

El Cant0n Murciano, 14 y 16 agosto 1873 .
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cerrándose las puertas antes de la votación, y no abriéndose hasta que hubiera
terminado . Se situarían a la izquierda del tribunal los que dijeran no; y a la
derecha, los que lo hicieran afirmativamente. Si hubieran dudas en el recuento,
este se realizaría por cuatro comisionados, que podrian hacer pasar a los asis-
tentes de uno en uno por el lugar que indicasen; en caso de empate, decidiría el
voto de los miembros del tribunal; su fallo sería inapelable, y, de inmediata
ejecución. Sólo en el supuesto de imposición de la pena de muerte, se suspende-
lía su ejecución por un plazo de veinticuatro horas, en el cual, podrían pedir
gracia para el reo, siendo preciso lo hiciese una décima parte de los que se
calculasen hubiesen participado en la votación. Realizada esta segunday -última
votación, el "lo sería inapelable, precisándose para su validez la participacion
mínima de las tres cuartas partes, de los que hubieran votado c-n la primera
ocasion .

Como puede apreciarse, las garantías procesales, y la objetividad en la apre-
ciacion de los quorum quedaba totalmente en el aire, al utilizarse el término
44aproxímadamente", para establecerlo 33 .

El dia del juicio, cerradas las puertas del Arsenal, y con una participación de
personas, cuya cifra no se concreta, compareci0 en un balcón la comisión revolu-
cionaria de justicia presidida por Araui, al estar ausente Eduarte. Tras una
breve exposición de los hechos, el pueblo se declaró competente para conocer en
el juicio, y preguntado sobre la pena a imponer, se decidió mayorítariamente por
la cadena perpetua, ratificando la decisi0n de la comísi0n revolucionaría de
justicia . La narración final de estos hechos, merece la pena transcribírla literal-
mente, pues nos da una instantánea muy clara de los sentinúentos de un pueblo
levantado en armas por defender unos ideales, masacrado violentamente, y al
fi-nal, abandonado por unos y otros^

Causa por divorcio

La comISID11 revolucionaria de. justicia, actuando como jurado en asuntos
civiles y criminales "en sustitución de las autoridades judiciales cobardemente

33 El Cantón Murcíano, 14 y 16 agosto 1871 La comisión, de justicía estuvo presidida por
Esteban Nicolás Eduarte, siendo vicepresidentes Alberto Ara-us y Wniceslao García Almansa ; y1

vocales, Pablo Martínez, Wenceslao Cubilles, José Ruímo Ortega y Francis¿o Valverdo,
34 El Cantón Murriano, 14 y 16 agosto 1873.

'Entonces la satisfacción de haber librado de la muerte a un hornbre, impresiono de tal
modo al pueblo, que cuando Araua con solemne, pausada y entusiasta palabra le felicitaba
por su nobleza y por la constancia de sus ideas democráticas, se estremecian los votantes con
una emoción de ternura y regoclio que los obligaba a derramar lagrimas, con las cuales
sellaron el pacto que los cartageneros han hecho para siempre con la causa de la humanidad
y de lajusticia-

Breves momentos duraron las sentidas frases del presidente, pero arrebataron de tal
modo, que cuando apareció el valor de la vida por la alegría que todos sentían al, prolongarla
sobre el cuerpo de un criminal empedernido~ para pedirles que sólo la pexdiera a cambio de
convertirse en héroes, el pueblo en masa hubiera hecho gustoso la pramesa deno consentir
nunca la muerte de ningún, ser humano.

Este es el pueblo entregado a sus

	

Noble y generoso, lleno de ¡o > ciego por la
bondad de las buenas prácticas, Aherrojadle, azotadle, haced de él escarnio, y lo desgracia-
reis como cuando se han empeñado en conducirlo los privilegiados de la socieda« .
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C

CARTAGENA. Fachada del Arsenal .

alejadas de Cartagena" dictO sentencia el 3 de septiembre'-' en una causa por
divorcio :

Hechos: J .R. escribiente de la Numancía formulo demanda de separacion
contra su esposa M.A. por diferencias esenciales de caracter, desobediencia a las
prescripciones legítimas del marido, perdida de todo su cariño hacia la esposa, y,
denuncia del hermano A.R. de haber cometido adulterio con su cuñada.

Despues de practicadas las pruebas y habiendose retractado A.R., recono-
ciendo haber levantado una calumnia contra el honor de su cuñada y de su
hermano, que justifico por el irreflexivo cariño que sentía hacia este, preten
diendo provocar la separación del matrimonio, la comisi0n revolucionaria de
justicia resolviO : 1. Los cOnyuges podran vivir separados todo el tiempo que el
marido lo reclame, estando obligado este a mantener a la esposa con la tercera
parte de la totalidad de sus ingresos. 2. Si el marido reclamara la unión con su

35

	

El Cant0n Murciano, 4 septiembre 1873 .
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mujer, se veríficará bajo la garantía de la autoridad. 3. Sí resultaran hijos de
este matrimonio, quedarán sujetos a las prescripciones generales de la legisla-
ción española . 4. Fue perdonado el hermano AR., a instancia de las partes
ofendidas . Actuo de presidente de la comisiOD Alberto Araus que era vicepresi-
de,nte, junto con Wenceslao, G, Almansa y José Ortega36.

5. Acuñacion de moneda cantonal

La Junta revolucíonaria de Cartagena, tuvo que enfrentarse desde el inicio
del alzamiento cantonal con el grave problema que suponia pagar a las clases
militares y civiles, implicadas en la revolucion . No puede extrañar, que en todas
sus incursiones, tanto las realizadas por mar como por tierra, especialmente en
el inicio, además de intentar que nuevos territorios se incorporaran a la causa
cantonal, para lo cual constitujan o intentaban constituir juntas revolucionarías
para que se hicieran con el poder local, tratasen a su vez de conseguir, de grado
o por fuerza, dinero en efectivo y provísiones para abastecer la plaza.

También intentaron, aunque con escaso exito, recaudar impuestos municipa-

36 GIMÉNEZ: Cartagena (Recuerdos Cantonales), 1875, pp. 253-254,
UN DOCUMENTO JURíDICO
SENTENCIA de, elivorcio pronunciada por la Comisión Revolucionaria de Justicia del

Cantón Murciano
Oídas las quejas producidas por José Rodriguez, escribiente de la ]Vum~ancia, contra su

esposa Nicolasa Abad, fundadas en diferencias esenciales de carácter, en desobediencia a
las prescripeíones leltimas de su marido, en la pérdida de todo su cariño hacia ella y en la
denuncia del hermano Angel Rodríguez de haber cometido adulterio con su cufiada;

Atendidas las declaraciones prestadas por ambos esposos, testigos y a presencia de
antecedentes,

Atendida la retractación solemne que ha producido Angel Rodríguez de su calumnia a la
honra de su cuñada y hermano, explicando que si bien la pronunCIO o intentó sostenerla era
invento de su malquerencia hacia Nícolasa Abad e irreflexivo cariño a su hermano José, por
establecer de este modo entre ambos mas inevitable la separación .,

La Comisión revolucionaria de Justicia que actua como Jurado en asuntos civiles y
criminales, en sustitución de las autoridades judiciales, cobardemente alejadas de Cartage-
na, considerando que la base primordial del matrimonio esel amor, que a.t separarse de. su
marido la mujer queda sin mas amparo que el de la autoridad, por no preceptuarse en la ley
que el rnatrimonio sea un espontáneo contrato con garantía en que ambas partes aseguren
su independencia para el porvenir, Ma y condena.
P. Los cónyuges José Rodríguez y Nicolasa Abad, podrán vivir separados todo el tiempo

que el marido lo reclame, quedando éste obligado a rnantener a su mujer con la tercera
parte de lo que gane en concepto de sueldo, emolumento o recompensas de cualquier género
que obtenga en su trabajo,

20~ Si el marido reclamare la union con su mujer, se verificara si esta bajo la garantia de
la autoridad a cuya vigilancia quedan la conducta del marido para con su mujer, que podrá
divorciarse definitivamente recurriendo en queja.

39 , Si resultaren hijos de este matrimonio, quedarán sujetos a las prescripciones genera-
les de la legislación española.

49. Queda perdonado el hermano Angel Rodríguez a instancias de las partes ofendidas
de la calumnia consu cuñada, en razón a las circunstancias de irteflexión y ligereza que en
él concurren,

Cartagena 3 de septiembre de 1873. P.A,, Alberto Araus, Vie~~presidente-VVenceslao (3,r.

Almansa, Vice-presidente- José Ortega, Vocal .
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les y estatales, pero los contribuyentes se resistieron a estas exacciones, aunque
como medida ejemplar detuvieran a alguna persona y la llevaran a Cartagena.
Despues, acordaron la venta de los efectos almacenados en el Arsenal considera-
dos como no necesarios a efectos militares; luego, les llego el turno a los viveres
almacenados por los comerciantes cartageneros, o las cabezas de ganado, llegan-
do en sus incursiones hasta Fuente-Alamo, para conseguirlas, pero todo esto era
insuficiente para dar de comer a los habitantes sitiados en Cartagena, y para
cubrir los enormes gastos que suponia tener un ejercito y una flota propia,
levantados en armas contra el gobierno; junto a estas necesidades, el pago al
personal civil, y las propias ambiciones personales de muchas de las personas
que acudieron a Cartage-na, al olor de un posible botín.

Conexa con estas necesidades reales y acuciantes, surgió la necesidad polítí-
ca de dotar de moneda propia a lo que consideraban como cantón autonomo, y
cabeza de la federación de cantones, si triunfaba la revolución . Por eso, se
plantearon rapidamente la necesidad de acuñar moneda propia pues pobre
autonomia seria aquella, que aun teniendo sus ideas políticas definidas, no
tuviera resuelta su autonomia financiera, como complemento necesario de la
política y administrativa .

Facilito esta decisión, el hecho de haberse apoderado de la fábrica de despla-
taci0n que en Santa LuCia poseia Ignacio Figueroa, Marques de Villamejor, y, de
las grandes cantidades de plata almacenada en ella, en el momento de su
ocupación . El legalismo de los insurrectos se puso una vez mas de manifiesto
levantando un acta por triplicado con el inventario de las existencias, aunque
Combatz dude de que el inventario se realizara, porque en el fondo de todas las
cosas de Cartagena, existia lo que el calificaba de "misterio punico"17 .

Agotada la plata de la fábrica, procedieron a desplatar los galapagos de
plomo que existian en gran cantidad, utilizando en esta lenta operación las
maquinas y los operarios de Figueroa, en muchos casos en contra de su expresa
voluntad. Los numerosos cañones existentes en la plaza, proporcionaron el cobre
necesario para la acuñación de monedas de este metal,". No puede extrañar que
las fuerzas del gobierno realizaran numerosos ataques contra la fábrica de
Figueroa, rechazados con ardor por los cantonales, por el valor que para ellos
suponia el control de la fábrica ; a titulo de ejemplo, puede citarse el ataque
realizado la noche del 25 de diciembre de 1873, y que fue rechazado por los
insurrectos haciendose fuertes en la fábrica; en alguna otra ocasión, repitieron
los ataques con cargas de bayoneta-19 .

Los reiterados ataques de los centralistas, sobre la fábrica de Figueroa,
aconsejo a los cantonales realizar el lento trabajo de acuñación en un lugar
seguro, alejado lo mas posible de los puntos de lucha, para lo cual, eligieron uno

37

	

COMBATZ: Hombres y cosas de Cartagena, La Iberia, 21 marzo 1873.
1138 VICENT Y PORTILLO : Acuñación de la moneda cantonal . Cartagena Ilustrada", marzo

1874. Reproducido este artículo sin indicar su procedencia por CANABATE: Cuando los cantona-
les . . . . ..Idealidad", n2 181-182 mayo, 1973 .

39 LóPEZ DOMíNGUEZ, ob . cit ., pp . 146-152; VIVANCO, ob . cit ., pp . 29-30; MARÚNEZ
RIZO, ob . cit., ng 988 y 992.
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de los almacenes del Arsenal, que de hecho fue la fábrica oficial de moneda,
frente a otros pequeños talleres donde también se acuñó, lo que en teona puede
ser considerada como falsa moneda cantonal, la etial tenia menos proporción de
plata que la acuñada en el Arsenal.

Inicialmente fueron incapaces de vencer los obstáculos técnicos para acunar
moneda metálica, realizando los pagos mediante barras de plata, o trozos de
este metal, valorados segun su peso, equivaliendo una onza de plata a un duro .
Ello produjo su inmediata depreciación y la exigencia de cobrar los salarios en
moneda de uso corriente.
A mediados de agosto se supo en Cartagena de la existencia de la fábrica, que

inmediatamente se pondría en funcionamiento acuñando monedas de plata. En
el Café de la Marina, en esa fecha se vieron diversos dibujos de lo que podia ser
la futura moneda cantonal, todos ellos muy rudimentarios, motivando que la
Junta tomara la decision de no grabar figura alguna en las monedas. El autor
del cuño, fue un grabador que estaba en presidio, y sus modelos sirvieron de
base para fabricar la moneda después de ser aprobados por la Junta a finales de
agosto . Una noche de septiembre llegaron al patio del Arsenal unos hombres
llevando unos misteriosos fardos, muy pesados; era el primer crisol de plata. Al
día siguiente, en el Café de la Marina, pasaban de mano en mano algunos
fragmentos de plata, afirmandose que era la producción del primer crisol que
llegó a las diecisiete arrobas. Para controlar la plata se cre0 una comisión inte-
grada por Sauvalle, Araus y Cobacho, cada uno de los cuales tenia una llave
distinta para poder abrir el arca donde se depositaba. Cada cinco o seis días se
hacía un crisol de quince a veinte arrobas de plata4O.

El 24 de septiembre" se efectuó el pago de los jornales devengados por los
obreros de la fábrica de desplataciOn, utilizando barras de plata, las cuales, no
pudieron vender sino a un bajo precio. Cuando se comenz0 a acuñar moneda,
intentó la Junta pagar los sueldos de las personas que dependían de ella mitad
en moneda cantonal y mitad en plata bruta; inmediatamente, se opusieron a
cobrar en moneda sin acuñar, pues aunque el valor inicial de la onza de plata en
bruto, se valoro en veinte reales, y según los expertos realmente la onza valia
veinticuatro o veinticinco reales, la realidad es que durante el asedio, la plata
bruta se vendío entre trece y veinte reales, y de forma mayoritaria a quince.
Este cambio motivó la negativa a cobrar en plata bruta, aunque se afirmaría en
la plaza que cuando Figueroa se hiciera nuevamente cargo de la fábrica, termi-
nada la insurrección, pagana la onza a veinticinco reales42 . La depreciacion de
la plata en algunas semanas lle J al cincuenta por ciento de su valor inicial, e90
incluso en algunas ocasiones no podía venderse en la plaza a ningún precio" .

Se comenzo acuñando monedas de cobre de cinco etni., diez ctm,, veinticinco

40 COMBATZ: Hombres y cosas de Ca~ena, La Iberia, 21 marzo 1874.
41

	

ABA de Q leg . C-2, e-5, 24 septiembre 1873,
42 COMBATZ: Hombres y cosas de Cartagena, La Iberia, 21 marzo 1874 .
43 VICENI` Y PORTILLO, Acufiacion de la moneda cantanal, "Cartagena Ilustrada", marzo

1874, pp. 122-124 . Reproducido este artiCulo sin indicar su procedencia por CÁÑABATE : Cuando los
cantonales. . ., '1dealidad", d 181-182 mayo 1873 .
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ctm., y cincuenta ctm., tan magistralmente imitadas, que era imposible distin-
guirlas de las legitimas, a las que superaban por la pureza del material utiliza-
do . El propio Vicent, afirmo en 1874 -fecha de sus escritos-, que pasaban de
veinte los troqueles para todas las clases de moneda de Isabel 11, del gobierno
provisional y de Amadeo, que se encontraron al practicar un recuento en los
almacenes del Arsenal44. En los primeros dias de septiembre acuñaron, y, pusie-
ron en circulacion, gran cantidad de monedas de plata de dos pesetas, copia de
las gubernamentales de 1868, aunque al poco tiempo prohibieron su uso, e
hicieron nuevos troqueles para acuñar moneda propia .

La moneda cantonal puede calificarse como obsidional, porque fue acuñada
en una plaza sitiada; y trabucante, porque tenia mas peso del legal establecido4s.
No acertaron los cantonales a reproducir exactamente la ley de plata estatal, y
utilizaron otra más baja, que compensaron con un mayor peso de la moneda;
tampoco mantuvieron la misma ley durante el periodo en que acuñaron moneda,
según se ha demostrado en los analisis efectuados a distintas monedas de esa
epoca.

Acuñaron dos tipos oficiales de moneda de plata: de cinco pesetas -los
famosos y en la actualidad tan cotizados duros cantonales-, y de diez reales,
llevando como inscripción en una cara: Tartagena sitiada por los centralistas,
1873"; y en la otra, "Revolucion Cantonal", y según fuera su valor, Tinco
pesetas", o "Diez reales". Para que la circulaci0n de las monedas de plata
acuñadas en el mes de septiembre, estuvieran dentro de la legalidad cantonal,
la comision de hacienda dicto un decreto el 20 de octubre regulando su uso

46dentro de la plaza .

44 Ibidem .
45 TORRES FONTES: La acuñación de la moneda cantonal en Cartagena, %urgetanw', 1975,

XLII, pp. 93-98.
46

	

CAÑABATE : Historia de Cartagena, 1955, pp. 351-352.
"Iniciada en esta ilustre, e invicta ciudad, la gran Revolución cantonal, e-ayo lema es el

puro planteamiento de los concretos principios federales que los españoles profesan y aman,
como exclusivo medio de alcanzar la extirpación del repugnante privilegio que entrañan la
inmoralidad, la ignorancia y la miseria que al país agobian, ningUn galardón es posible
ofrecer a la inmortal Cartagena que pueda hacer resaltar el purísimo brillo, con que en la
página de la historia de nuestros tiempos quedara grabada su inaccesible gloria, para
respeto y ejemplo de los venideros .

España, la raza latina, el mundo no podrá olvidar jamás, que en Cartagena se ha oído el
grito de redención universal, acompañado de soluciones practicas de sencilla e inmediata
aplicación . No podrán olvidar, que, sin embargo de haberse quedado sola Cartagena, sin el
más pequeño auxilio moral ni material de sus hermanos de otras localidades, y estrechada
en los reducidos muros que le circundan, tremola en estos, gallarda y arrogante, la bandera
roja, que enarbolo como símbolo de absoluta emancipaci0n . Severo y merecido castigo a estos
gobiernos traidores que en Madrid se suceden los unos y los otros con rapidez vertiginosa, a
fin sin duda, de que siendo su tiempo escaso, pasen por las alturas del poder y podamos todos
contemplar los rostros de los apóstatas que las huestes republicanas han conservado en su
seno,

Esto no obstante, justo es que Cartagena, que lleva a esta fecha sesenta y ocho días de
sitio, sea la primera que esparza por el mundo un testimonio vivo de imperecedera memoria
que recuerda a las futuras generaciones el grito santo de justicia y fraternidad .

Sus heroicos defensores, con escasísimos recursos y crueles privaciones, en aquellos días,
en que el asedio era más tenaz, en que las fuerzas sitiadoras, no se habían convencido aun de
lo ineficaz de sus esfuerzos, para hacer rendir el heroísmo, que estas murallas encierran,
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Los cantonales se jactaron47 de haber acuñado moneda propia con peso y ley
superior a la del gobierno, y con mayor valor intrinseco ; los duros cantonales
correspondientes a la primera acuñacion se cotizaron de inmediato a diez y doce
pesetas, y los de la segunda, a ocho y diez pesetaS4 8 .

Después de mil ensayos, y utilizando los conocimientos y practicas de algu-
nos industriales que se hallaban en el presidio de la plaza, consiguió el Canton
allegar medios bastantes para la acuñacion de monedas metalicas4g. Partiendo
de esta información, y estudiando un pequeño legajo de documentos inéditos
referentes al Cantón, existentes en el Archivo Municipal de Murcia, Torres
Fontes-` estudió este tema.

Jose Yuste Carreras, dirigiO el 8 de agosto un oficio al ciudadano ministro
Nicolás Calvo Guaiti, como director encargado de la acuñacion de moneda,
solicitando autorizacion para descerrajar la puerta numero 15 del Cuarte*1 de
Infanteria de Marina, y poder sacar diversos objetos en su opinión necesarios
para la casa de moneda . El dia anterior, 7 de agosto, en un oficio de la Junta
Revolucionaria Municipal de Salvaci0n Pública de Cartagena, firmado por Pe-
dro Gutierrez y dirigido al comandante de Ingenieros del Arsenal, se le ordena-
ba que facilitara a Jose Juste Corveras -debe tratarse del mismo individuo-,
cuanto necesitase para plantear una máquina para construir moneda5l .

Otra persona que intervino en la acuñación de la moneda fue Pedro Sala, que
se titulaba jefe mecánico de la Fábrica de Moneda de Barcelona, el cual, el 11 de
agosto dirigiO un escrito al gobierno provisional, indicando que se encontraba
confinado en el presidio de Cartagena; uni0 a su escrito el dibujo de una maqui-
na de su invenci0n que podía acuñar sesenta piezas por minuto, ofreciCndose a
explicar el mecanismo de la misma y realizar una rápida y perfecta acuñacion
de monedas dada su larga experiencia en el trabajo. También se pueden comple-
tar los datos respecto a Pedro Sala estudiando el Archivo de la Armada de
Cartagena. Con fecha 22 de agosto Roque Barcia dirigiO un oficio al comandante
de ingenieros del Arsenal, ordenándole facilitase a Pedro Sala una de las pren-
sas hidráulicas que había en el taller de la maquinaria y un torno cuando
estuviera vacante52 . Y con fecha 25 de agosto Alberto Araus, en nombre del

han acordado acuñar la moneda cantonal, dándole peso y ley superior a la concedida por el
agiotaje de los gobiernos centralistas, a la que en Madríd se acuña.

En atención a que nuestra moneda, tiene mayor valor intrinseco y a las consideraciones
expuestas, la Junta Soberana ha acordado encargar la ejecución del presente .

DECRETO
Artículo único. Desde esta fecha se ponen en circulación los Cantonales; siendo forzosa

su admisión por su valor de cinco pesetas en todas las transacciones,
Salud y federacion.
Cartagena 20 octubre de 1873 . El Presidente, Gonzalo Osorio Pardo. El Secretario, José

MaculeC .
47 El Cantón Murciano, 21 de octubre 1873
48 BALLESTER: Antonete Gálvez, una figura casi legendaria en la vida política murciana de

hace cien años. "La Verdad", 29 marzo 1965.
49 VICENT Y PORTILLO. Acuñación de la moneda cantonal. "Cartagena Ilustrada" 1874,

PP. 122-124 .
50 TORRES FONTES: La acuñaci0n de la moneda cantonal en Cartagena, "Murgetana", 1975,

XLII, pp, 93-98 .
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Gobierno Provisional de la FederaciOR Española ordenaba que para auxiliar los
trabajos de maquinaria "que va a dirigir Pedro Salas por encargo de este gobier-
no, os serviréis dar órdenes para que le sean facilitados cuantos efectos y útiles
le sean precisos"" .

La tercera persona que participó en la acunacion de moneda, según Torres
Fontes, fue Cipriano Fernández Ruféte, confinado en el presidio de Cartagena,
el cual dirigió un escrito al presidente de la Junta revolucionaria de la ciudad,
indicando que su estancia en el penal se debia a haber cometido delitos de
falsificación de toda clase de monedas, en su calidad de fundidor; habiendo
conocido que la Junta se proponía montar una fábrica de moneda en el Arsenal,
y que necesitaba operarios inteligentes y dispuestos, se ofrecia para efectuar
estos trabajos. Respecto de su curriculuni afirmaba que desde 1841 había traba-
jado en fábricas de monedas de la NaciOn, hasta el año 1867, en que fue detenido
y enviado a prision como autor de un delito de falsificación de moneda.

Finalmente la Junta se decidió por Pedro Sala, que por haber sido jefe
mecánico de la fábrica de Moneda de Barcelona, le acreditaba corno la persona

Jmas adecuada para acuñar.
Fueron reiteradas las peticiones de personal y de medíos que continuamente

se hicieron para asegurar un rápido y eficaz funcionamiento en la fabricaci0n de
la moneda. Asi, el 19 de agosto, el comisario especial de la fábrica de desplata
cl0n de Santa Lucia, A. de la Fuente, solicitó "dos ayudantes de máquina", al
taller del Arsenal contando con la autorizaci5n de Contreras54 E mi mo dia, el0

	

. 1 S

comisionado del Gobierno, Pedro Hernando, con la conformidad de Contreras,
solicitó con urgencia que la comisi0n de guerra facilitase cinco peones, un boca-
fragua, un macheador y un aprendiz, estos tres ultimos herreros que trabajaban
en el Arsenal, para dedicarlos a trabajos de desplataci0n de la fábrica, En el
mismo oficio se pedia con la misma urgencia la reparación del eje de la máquina
de vapor perteneciente a los aparatos de desplatación". El 22 de agosto el
comisario especial de la fábrica de desplatacion de Santa Lucia A, de la Fuente,
dirigiO tres escritos, debidamente conformados por Contreras solicitando perso-
nal con destino a la mísina5li. Otra persona que trabajó en la acuñaci0n de
moneda fue Juan Prieto y Martinez, pues con fecha 19 de agosto en un oficio con
el membrete de la Comandancia General del Arsenal se ordenaba al maestro de
maquinaria que le facilítara al individuo Prieto, los operarios que necesitase
para la fabricación de moneda, "todo por orden del gobierno"57 .

Es curioso un oficio firmado por Pedro Gutiérrez, dirigido al comandante de
ingenieros, redactado en un papel que lleva escrito a mano el membrete de
'Tábrica de moneda" en el que se dice: "Espero merecer de V. se sirva ordenar
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AHA de Q leg, B-5.
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AHA de Q leg, B-5 .
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AHA de Q leg, B-5 .
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AHA de Q leg . B-5.
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AHA de C, leg, B-S .
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sea obedecido en el taller de Caldereria el director de esta fábrica ciudadano
Jose Garcia" . ¿Se trata de un nuevo director de la fábrica de moneda?58 . La
confusion sobre las personas que dirigieron la fábrica aumenta al estudiar un
oficio del 6 de octubre redactado con membrete de la Junta Soberana de Salva-
cion de Cartagena, firmado por el secretario general Andres de Sala, y dirigido
a Antonio Roca comandante de ingenieros del Arsenal, comunicándole que con
fecha 3 de octubre la Junta habla acordado autorizarle "como director de la
fábrica de moneda para obrar como crea oportuno en admitir y despedir opera-
rios, y en todo lo que atienda al buen desempeño y éxito de la fabricaci0n de
moneda, siendo responsable como director, de las operaciones de dicha fabrica-
cion>759 .

En la primera quincena de octubre circulO la moneda cantonal por la ciudad
de Cartagena 60

. La Ilustraci0n Española y Americana6l informO a sus lectores de
haber llegado a manos de la direccion un especimen de la moneda de plata de
cinco pesetas acuñada en Cartagena .

Se llego a afirmar62 que hubo dias que se acuñaron diez mil monedas de a
duro, considerándose principal responsable de su oscuro destino a Pedro Gutie-
rrez, presidente de la Junta 63 , ayudado por Ortega padre, buen viejo pero con
muchas conchas, que actuaba como tesorero de la Junta en los trabajos de
transportar la plata; la tercera persona que actuaba era el tio Juan, a) Albarico-
que, un hombre de bien que era como una maquinilla de Gutierrez y Ortega.
Todos los dias, a las 5 de la tarde, Pedro Gutierrez pasaba ante la puerta de
Ortega, el cual, al verle disimuladamente llamaba al tio Juan y los tres se
reuMan en el cuño, y alli, este último, cargaba con la mayor parte de los sacos
llenos de duros, y, Ortega y, Gutierrez con el resto. Cuando llegaban a la tesore-
ria daban al tio Juan para unas copas y le despedian ; el dinero, no entraba en la
caja de El CantOn, sino en la particular de Pedro Gutierrez, a la que Combatz
llamaba caja de Pandora.

El Eco de Cartagena64 informO que se habla encontrado en una oficina de la
ciudad una nota que decia: "Perico, mandame 63 libras de plata de manera que
nadie las vea" . En la misma nota aparecia la contestacion : "Te mando la plata,
pesala porque yo no tengo peso bueno, pero aproximadamente te mando lo que
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AHA de Q leg . B-5 .
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COMBATZ: Hombres y cosas de Cartagena, La Iberia, 21 marzo 1874 .
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La Ilustración ~SPañola y Americana, 29 octubre 1873 .
62 GARCÍA ALCANTARA: Memorias de la Revolución Cantonal, Buenos Aires 1874,

pp . 51-57.
63 GARCíA ALCÁNTARA, ob . cit ., pp . 56-57 . "Pedro Gutierrez y de la Puente, continuó

Presidente de la Junta, ni en política ni en sociedad jamás tuvo significación de ninguna especie:
idiota por excelencia, tirano por instinto, y, cobarde como él sólo, era el horrible sarcasmo que
encabezo la revolución cantonal . Era raquítico y despreciable ; un hombrecillo de pequeña estatura,
seco cual abadejo, de mirada asustadiza, y, conjunto patibulario . Ponerle a esta sabandija inmensa
levita de destrozado paño negro, sombrero con copa alta del año 38, desaliñada corbata de mugriento
trazo, y verdes gafas, que a pesar del color, no ocultaban la traidora mirada de sus pequeñuelos
ojillos y tendréis la idea más acabada, del usurero repugnante. Este fue el hombre que dispuso de los
destinos de Cartagena e impuso leyes a generales".
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El Eco de Cartagena, 10 febrero 1874 .
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nie pides". Este Períco, aclaró el periodico, era el encargado de la plata -robada
en la fábrica de Figueroa .

La atención de la Junta hacía la fabricaciO11 de moneda, provocó la interven-
ci0n permanente de las personas mas representativas del CantoD, que asidua-
mente facilitaron medios materiales, y, humanos para su normal funcionamien
to. Siendo el carbon un elemento esencial en estos trabajos, existen numerosos
oficios regulando su entrega a la fábrica: el 6 de septiembre Pedro Gutierrez
solicito del intendente general veinte quintales de carbon de pino 5. El 11 de sep-
tiembre reitero la peticion de cuatro quintales de carbon de cock11 ; el 11 de no-
víembre pidiO veinte quintales de carbón vegetal, indicando en el oficio que "en
Santa Lucia me manifiestan que existe" ; el 20 de noviembre solicitó veinte
quintales de carbon de cock, y, un quintal de creMor6 . El 4 de diciembre
indicaba ser de suma necesidad se facilitase a la fábrica de moneda veinte quin-
tales de carbon de Pino v doce crisoles del numero 811; y el 8 de diciembre, Pedro
Gutiérrez escribía que desde hacia tres dias no se acuñaba moneda por falta de
carbon vegetal y mineral7l ; reiterando el 23 de diciembre, la urgente necesidad
de recibir para estos fines veinte quintales de carbón cock y mineral 7̀1 .

Ademas de las reiteradas peticiones de carbón, Pedro Gutierrez solicito el 23
de septiembre con destino a la fábrica de moneda, doce crisoles de lapiz y plomo,
y, dos arrobas de vínagre72 ; el 24 del mismo mes, un tornillo de banco, y, una
llave para tuercas de la prensa 73 ; el 29 de septiembre, ocho libras de prusiato de
potasa, que existian en la drogueria de Antonio RiZ074 ; el 20 de noviembre
solicito la presencia de los albañiles para levantar el piso de la

,
fábrica de mone-

da:" y el 22 del mismo mes, pidiO que los carpinteros facilítaran a la fábrica un
tabl0n para el puente de la prensa grande76 .

La acuñación de los medios duros comenzo al final de la etapa cantonal,
viendo dificultada su fabricaci0n por los constantes bombardeos de la plaza,
razon por la que fueron acuñadas muypocas piezas de este valor, y su cotización
a efectos numismáticos, se ha desorbitado77 . Los operarios al no sentirse seguros
en el taller del Arsenal, lo abandonaban con frecuencia, pese a las severas
órdenes de no interrumpir el proceso de acuñacíón, y bajo la amenaza de ser
nuevamente confinados en el penal, dada la condiciÓn de reclusos de la mayoría
de ellos.

Ante las apremiantes necesidades de acuñar cada vez mayor cantidad de

65

	

AHA de C, leg. C-1 .
66

	

AHAde C, leg. C-2.
67

	

ARAde C, leg~ C-2.
68

	

AHAde C, leg~ C-2,
69

	

AHAde C, leg. C-2.
70

	

AHAde C, leg. C-2.
71

	

AHAde C, leg. C-2.
72

	

ARAde C, leg. C-2.
73

	

AHAde C, leg. B-5,
74

	

AHA de C, leg. C-2,
75

	

AHAde C, leg. B-5.
76

	

AHAde C, leg~ B-5.
77 DIEGUEZ GONZÁLEZ: Recordando a los duros cantonales, "La Verdad% 8 enero 1985.
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nioneda, la Junta decidiO en la sesión del 6 de octubre, que la fábrica de moneda
trabajara ininterrumpidamente dia y noche, a cuyo efecto autoriz0 a su director
para que propusiera los medios necesarios y la petici0n se cumplirla de inmedia-
to78 . El 5 de enero79 la Junta en sesi0n extraordinaria acordo el traslado de la
fábrica de moneda de sus instalaciones habituales, a la cordeleria que existía en
los bajos de Intendencia, para garantizar una mayor seguridad en el trabajo. La
acuñacion terminó en los dias inmediatos al final del asedio al estallar una
granada de 21 ctm . en la sala de troqueles, ocasionando varios muertos y
heridos y destrozando parte de la maquinaria de la que habla sido una rudimen-
taria pero eficaz, casa de la moneda durante el periodo cantonal .

Los cantonales tambien imprimieron papel moneda aunque con escaso exito .
El 4 de agosto pusieron en circulacion laminas de 2 .000, 10.000 y 20.000 reales,
que producirian un interes del seis por ciento anual, admisibles en una propor
cion del cincuenta por ciento en el pago de las contribuciones, y por el valor total
en la compra de bienes nacionales . La natural desconfianza hacia este tipo de
moneda, acrecentada por el periodo revolucionario en que se produjo, hizo impo-
sible su implantaciOn,-y el 14 de agoSto80 , fue sustituido por la moneda cantonal
de plata.

En el Archivo Historico de la Armada en Cartagena81 se conservan tres
talonarios, correspondiente cada uno de ellos, a cada una de las clases de mone-
da emitida, faltandoles pocas hojas a cada talonario.

Se ha considerado la falsificaci0n de moneda metalica realizada por los
cantonales, como una de las muchas leyendas que se levantaron contra eStOS82 .

Sin embargo parece mas verosiMil la tesis que acuñaron monedas de cobre y
plata --en mayor o menor cantidad-, imitando las de curso legal, que por su
perfecciOn, y el propio transcurso del tiempo, ha hecho imposible identificar8 ,1.

Las noticias relativas a la circulacion abundante de plata en Cartagena
atrajo a numeros judios de Argel y Orans4, que acudieron a diversos puertos
españoles, especialmente al de Cartagena para comprar a bajo precio la plata
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BALLESTER: Antonete Gálvez, una figura casi legendaria en la vida política murciana de
hace cien años . "La Verda«', 29 marzo 1965 .
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AHA de C, leg . A-2.
Existe un libro talonario con hojas de 2.000 reales, que tiene siete hojas arrancadas, y, 331 que

se conservan . Un libro talonario de 10.000 reales, con tres hojas arrancadas, y, 95 íntactas . Y un
tercer libro talonario de 20.000 reales, que tiene la peculiaridad respecto a los otros dos talonarios,
de conservar unido a 1 mismo trozos de las hojas arrancadas posiblemente de a entender que lo
fueran provisionalmente . El detalle de este talonario es el siguiente : 56 hojas arrancadas, conser-
vándose solo la matriz ; 15, de las que también se conserva la parte de la derecha ; 23, cortadas casi
en su totalidad, conservando solo una pequeña porción; 3, arrancadas completamente; y 25 que se
conservan completas en el talonario .

82 PUIG CAMPILLO: El Cantón.

	

pp. 363-365 . La moneda de 2 pesetas acuñada por los
cantonales, era la equivalente a la del g9bierno provisional de 1869; MEDIONI, ob. etda, pp . 23-25
en el mismo sentido . DIÉGUEZ GONZALEZ, Recordando a los duros cantonales, "La Verdad% 8
enero 1985 .

83 VICENT Y PORTILLO, ob. ctda; CANABATE : Cuando los cantonales . . . "Idealidad", num.
181-182, mayo 1.973.

84 El Independiente, Diario Republicano Federal, Alicante, miercoles 10 septiembre 1873 .
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fundída por los insurrectos, y que habla pertenecido al acaudalado capitalista
Figueroa . Los judiOs -sigue la noticia-, fueron detenidos por los cOnsules de
España, siendo sometidos a las leyes consulares, teniendo que devolver la plata
comprada . Esta noticia fue desmentida por el Cant0n Murciano'15 , afirmando
categOricamente que la plata se segula acuñando y no habla salido de Cartage-
na. Posteriormente, el Eco de Cartagena136~ inform.0 que nadie se explicaba la
desaparicion de la plata robada por los cantonales, en la fábrica de Santa Lucia;
apuntaba que hablan tenido conocimiento que en una conocida casa de Marse-
lla, se habla procedido a fundir grandes cantidades de monedas cantonales de
duro ; cuando fueron preguntados sobre la propiedad de estas monedas, se limi-
taron a contestar que las habla consignado en su casa un comisionista, sin poder
conseguir diesen el nombre y domicilio del mismo.

El valor actual de los famosos duros cantonales, se ha disparado a tales
limites que los numísinaticos pagarlan cualquier precio por conseguir un ejem-
plar. Tal vez el Ayuntamiento de Cartagena deberia volver a acuñar con plata
de la tierra, estas monedas que constituirian un precioso recuerdo de unos mo-
mentos historicos en que la ciudad alcanzo un primer plano nacional como pro-
tagonista de un singular hecho de armas.
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El Cantón Murciano, 9 septiembre 1873 .
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El Eco de Cartagena, 7 septiembre 1874 .
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EL GOBIERNO CASTELAR

Criás del gobíemo: caída de Salmeron

En la sesión del 5 de septiembre' se presentó una proposición cuyo primer
-firmante era el diputado Ramón Pérez Costales solicitando que el gobierno
explicase la crisis que sufria en atención a las dificiles circunstancias del país, y,
con la urgencia que las mismas aconsejaban. En su defensa intervino Pérez
Costales, como primer firmante, manifestando la sorpresa de su grupo porque
habiéndose acordado tomar en consideración una proposición para suspender
las sesiones de la Calivara el 5 de septiembre, cuando todos esperaban que se
hubiera puesto a discusiOn, no se habla hecho, y, por el contrario se hablaba de
crisis del gobierno, Por ello había pedido la compar~ncia del gobierno, pues el
centro y lalzquierda tenian el firme proposíto de permanecer en la Cámara, de
que-mar sus naves antes de salir, pues no era un misterio para nadie,, la existen-
cia de una profunda crisis. Puesta esta proposicíón a votación fue deshechada
por ciento veintitrés votos en contra, y, sesenta y cuatro a favor.

Al iniciarse la sesión del 6 de septiembre se dio cuenta de la diMisión del
gobiern& . Firmada por Isabal, Morayta y Prefumo entre otros, se presentó una
proposición solicitando se efectuase una votación, para elegir a un diputado que
formase gobierno teniendo las mismas facultades para resolver la crisis que en
su dia se confirieron a Nícolás Salmeron. Isabal como primer firmante, defendió

1

	

D.S., W-~ 85,,5 septiembre 187a, pp, 2076-2077.
2 D.S., n~» 86, 6 septiembre 1873, pp. 2061-2062, El gobierno dimisionario estaba integrado

Por: Santiago Soler y Plá, ministro de Estado; Pedro José M~no Rodríguez, de Gracia y Justicia;
Eleuterío González Iscar, de Guerra ; Jacobo Oretro y Villavicencio, Marina; José de Carvajal, de
Hacienda ; Eleuterío Maisonnave, Gobernación ; José Fernando González, de Fomento; Eduarte Pa-
lanca, de Ultramar y Nical" Salirnerón, como presidente de la República y del poder ejecutivo, Se
acordó un voto de gracia al gobierno presidido -por Salmerán, por sus servícios a la causa de la
República, debiendo continuar hasta que la Asamblea hubiera -elegido otro para sustituirle .
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la proposición afirmando que en cierta manera ya estaba prejuzgada, porque se
habla solucionado una situación análoga en dos ocasiones precedentes. En con-
tra intervino Casalduero, presentando otra proposición solicitando se declarase
no haber lugar a deliberar sobre la presentada por Isabal . En su defensa afirmo
que al igual que la Camara no conocía las razones por las que Pí y Margall habla
dejado de ser presidente, podria darse la circunstancia que sucediera lo mismo
con Salmeron, otro hombre que tambien era sacrificado por la mayoria. El pais
tenia derecho a preguntarse y a preguntar a la Camara que habla sucedido con
el presidente del poder ejecutivo tan alabado antes, y, tan censurado después
por los mismos que lo alababan. Tal vez fuera cierto lo que afirmaba el público:
que siendo Salmeron, contrario a la pena de muerte, y estando la mayoría
dispuesta a que se reimplantase, consecuente con sus principios, renunciaba a
la presidencia del gobierno. La naci0n debia saber si era ésta la razón de su
marcha . El gobierno presidido por Salmeron seguía la política de la mayoria
pero dimitía; iba a ser sustituido por otro gobierno presidido por Castelar, que
habla manifestado iba a seguir la política de Salmeron. Era preciso sabor, si iba
a variar el gobierno manteniendo la misma política, lo que era absurdo; o si iba
a variar tambien la política, y en qué aspectos . No se podia deliberar sobre la
crisis hasta no conocer sus causas y razones, y, era preciso que Pí, y los que
fueron con él ministros, explicasen si aceptaban o no la política seguida por
Salmerón.

En su turno, Jose Maria Orense se opuso porque no se habla cumplido la
promesa hecha por el gobierno de presentar la proposici0n el 1 de junio a la
Cámara con las grandes reformas que se reclamaban . Habla que defender la
República como la entendia el pais, como en Estados Unidos, pues la que existía
en España era una falsa República, ya que se daba la paradoja que los republi-
canos eran perseguidos por la República, Si se quería evitar que el partido
republicano se dividiera en dos enemigos encarnizados, era precisa una amnis-
tía, para unir lo que nunca debiO romperse . El portador de la bandera de
República-Verdad era el ala izquierda del partido, y, aunque esta fracción estu-
viera integrada por un solo individuo, acabaria por triunfar de los enemigos de
la República federal. Si PI, Salmeron y Castelar no hubieran predicado las
reformas, no serían tan populares como lo eran; era preciso desandar lo andado
y conseguir la conciliacion de los dos partidos republicanos . Los hombres que
hablan gobernado hasta ese momento hablan buscado tenazmente la concilia-
ci0n con los otros partidos, siendo inexorables con los republicanos, política que
defendió Salmerón y a pesar de ello se pedia un voto de gracia a su favor. Su
política habla sido funesta para los vencidos y mas para los vencedores, porque
sobre odios y rencores no se construye solidamente. Cuando se proclamo la
República, todos eran republicanos; despuCs, se utilizó cualquier pretexto para
no implantar la Republica federal, lo que fue un error, porque cuando una idea,
aunque insensata, es aceptada por un pueblo, acaba por triunfar venciendo
cuantos obstáculos encuentra, sobre los que salta triunfante y vencedora. Los
que tratan de destruir la República federal, han de saber que esta resucitara,
porque no hay tierra bastante para sepultarla eternamente . Aunque Castelar y
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Salmerón pudieran creer que ellos solos iban a realizar la República de arriba a
abajo, era puro delirio, porque el pueblo haría lo que se le antojara, y unas per-
sonas no eran lo bastante poderosas para oponerse. Había que tener presente
que gobernar es transigir; reconocida la necesidad de una cosa hay que transigir
con ella, porque o se hacen las reformas proyectadas, o en caso contrario, habrá
revoluciones. Termino su intervención afirmando que desde febrero, ni Salme-
rón ni nadie mereció le diesen las gracias, por cuya razón, hablando en nombre
de la izquierda, no se las daba.

En su intervencion, Pascual y Casas afirmó que se trataba de repetir el
mismo procedimiento que se habla utilizado otras tres o -cuatro veces para
-resolver una crisis, Recordo al Marqués de Albaida�Jose María Orense-, que
durante el gobierno de~ Pí se concentraron todas las fuerzas vivas de la Nación
en su fracción, incluso los jefes militares que estaban al frente de la insurreccion
de Cartagena, entre ellos el general Contreras; que los gobiernos civiles de las
provincias estaban en manos de políticos de izquierdas; que el movimiento
cantonal, impidió a la escuadra vigilar los puertos del norte para evitar el
suministro de armas a los carlistas; que entre los sublevados de Cartagena,
Valencia y Alcoy se encontraban reos de delitos comunes, y, en la Cámara se
habían pronunciado palabras de amenaza. En esas condiciones era diffeil hablar
de amnistía .

En una segunda intervención, José María Orense insistió en la necesidad de
conceder una amnistía, porque el negarla suponía perder a los cuatrocientos
hombres que estaban dentro de Cartagena; a quinientos emigrados que habían
huido a Portugal, y, a los dos mil soldados que sitiaban Cartagena . No era
necesario el encarnizamiento de la mayoría porque Contreras, y, los que estaban
con él sabían que estaban vencidos y lo reconocian puesto que aceptaban la
amnistía, y si convenia a todos era incomprensible que el gobierno no la decreta-
se en el acto. Aunque todos decían que la Repúblicano se podía perder, lo cierto
era que tendría que resucitar porque en ese momento, no existía diferencia
entre República y Monarquia, Terminó su intervención reiterando la concesión
de la amnistia `para que eso de Cartagena se acabe ; e interesar tambien a
Prefumo, porque asi podría volver a su casa, cuando deje las Cortes".

Lafuente manifestó su extrañeza por la renuncia de Salmeron sin haber
recibido ningún voto de censura y estar muy reciente su eleccion ; por ello, era
preciso explicar los motivos de esa renuncia . Sí era cierta la afirmación que por
razones de conciencia -propia de un republicano federal-, se oponia a la
restauración de la pena de muerte, que se dijese, pues el nuevo gobierno llegaría
con la pena de muerte en la mano, rompiendo y quebrando la doctrina sobre su
abolición. A pesar de ello, no daba su apoyo a Salmerán porque se negó a
conceder la amnistía, alegando que repugnaba a su conciencia, y, afirmo que
mientras fuera ministro y conservara el poder, no perdonaría, ni amnistiria a
los sublevados. Por estas razones nunca podría dar su voto a Salmerón, porque
de mantenerse su teoría, la mayoría de los miembros de la Camara estarían en
la emigración, o, en una guerra civil continua- Su negativa a conceder la amnis-
tía a los que hablan cometido un error político, que no un delito, había sido el
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mayor de los males nacidos en la Camara. Se oponla a que otro gobierno, con
menos humanidad, sustituyera a Salmeron, porque lejos de perdonar los delitos
políticos se iba a encarnizar con ellos, mandando el verdugo a castigarlos ; el
nuevo gobierno llegarla con la intención decidida de ser mas cruel que el ante-
rior, tendría el apoyo de la derecha republicana y de otros partidos no republica-
nos, y se verla palidecer y debilitarse a la República federal, pues el ejercito
republicano seria mandado por generales que hablan sido, y, eran hostiles a la
República.

2. Pi, nuevamente candidato a la presidencia

Una de las piezas oratorias mas interesantes de esta sesión, la constituye la
intervención del que fuera segundo presidente de la República, Pl y Margall.
Analizandola se observa que constituye un programa de gobierno, y, como tal lo
expuso, aunque sin presentarse expresamente en ningun momento de la sesion
como el candidato alternativo a Emilio Castelar. Conto con el apoyo de los
diputados del centro y de la izquierda, y a lo largo de su intervención fue
defendido por estos, y atacado duramente por los diputados de la derecha, que lo
velan como lo que realmente era, una alternativa de poder. Por esta razon es
conveniente destacar las distintas partes de su discurso, que permite recompo-
ner y completar, una serie de datos sobre la revolución cantonal.

Defensa de su honorabilidad personal

Inicio Pi su intervención afirmando que en el mes y medio que habla transcu-
rrido desde que abandonó la presidencia del gobierno, habla sido objeto perma-
nente de alusiones en la Camara; de acusaciones y cargos terribles fuera de
ellas, a pesar de lo cual habla guardado silencio para evitar que sus explicacio-
nes se interpretaran como despecho, o pudieran legitimar en lo mas mínimo a la
insurreccion promovida por sus propios correligionarios . Aunque muchos de sus
amigos se quejaban de tan prolongado y tenaz silencio, no habla tenido prisa en
defenderse de los ultrajes y calumnias de que habla sido objeto, porque tema
tranquila la conciencia y el alma. Uno de los cargos mas graves que le hablan
imputado era el de haber consentido la ultima insurrección federal. Olvidaban
quienes le acusaban, que desde los bancos de la oposición tuvo el valor, estando
sus correligionarios en armas, de declarar que la insurrección habla dejado de
ser un derecho, para convertirse en un crimen, el mas grande de los crímenes
cometido bajo un regimen de libertad, al afectar a los intereses de la sociedad, y,
de la patria . Era impensable, que siendo presidente del gobierno y del estado,
hubiera conspirado contra el propio poder del que estaba investido legalmente .
Tampoco le guiaba la ambicion, porque en ese momento era jefe del estado, Y
ocupaba el primer puesto de la República.

Anterior Inicio Siguiente
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La RepUblica federal debía hacerse de abajo a arriba, y no de arriba a abajo

Era cierto que había defendido esta doctrina, pero salvando siempre la un¡-
dad de la patria, y deseando que esta no se quebrantara ni por un solo momento;siempre hablo de la necesidad de un poder central, hasta que las provincias se
constituyeran en estados . Defendió esa teoria porque pensaba que su partido
ocuparia el poder por medio de una revolución a mano armada, y hubiese sido
natural que se hiciese de abajo a arriba . Pero la República lle J por acuerdo de90
la Asamblea, de forma legal y pacífica, y fue el primero que al redactar la
proposición por la que se proclamaba la República como forma de gobierno,
aceptó que unas Cortes constituyentes la definieran y organizaran condicionan-
do su apoyo, a que la proposición se aprobara como se habia redactado . Desde
ese momento, afirmo, se había dado un gran paso para la Constitución federal,
y, todos estuvieron conformes en empezar a trabajar para concretar los límites y
atribuciones del estado, siendo innecesaria una revolución federal .

Acusaciones de debilidad

Con frecuencia se le habria calumniado, afirmando que fue débil y vacilante.
Desde el momento en que conoció los sucesos de Cartagena mando a Anrich,
ministro de Marina, para que se apoderara de las -naves surtas en el puerto y,
evitara que cayeran en poder de los sublevados ; ordeno al ministro de la Guerra
mandara tropas sobre Murcia, no para apoderarse de Cartagena, lo cual era
imposible por la naturaleza de la plaza, sino para que la provincia no secundara
el movimiento y fuera más fácil la pacificación de Cartagena. El ministro de la
Guerra ale J que no tenía fuerzas para mandar, mientras las concentraba en90
Madrid. El gobierno de Salmeron, encontró un ejército que había organizado
bajo su mandato, lo que era prueba que en ningún niomento actuó con debilidad,
sino con arreglo a las posibilidades que tenia . El general Velarde tomó Alcoy, y,
siguió a Villena, desde donde envió tres telegramas al ministro de la Guerra, sin
recibir contestación; por eso dudo entre dirigirse a Castellon, amenazado por las
facciones carlistas, o, ir a Cartagena para atajar el movimiento cantonal . Cuan-
do conoció la crisis del gobierno, y, comprendió la gravedad de las círeunstan-
cias, por propia decision personal trasladó sus fuerzas a Albacete, lo que conocio
en la madrugada del 18 de julio, día en que renunció a la presidencia del
gobierno. Telegrafió al general Velarde indicandole que Murcia no secundaba el
movimiento de la capital, y, que poblaciones como Lorca, se resistían con las
armas, y pedian refuerzos . No obstante, el ministro de la Guerra ordeno al
general Velarde no se moviera de Albacete .

El ejercito debe estar sometido al poder civil

Siempre defendió la teoría que el poder civil prevaleciera sobre el militar,
que no debia ser más que el brazo de la autoridad civil; si hubiera gobernado en
época de paz, el ejercito habria dependido del ministro de la Gobernación, y, no
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del de la Guerra. Cuando fue ministro de la Gobernación, la guardia civil que
estaba a merced de las autoridades militares en todas las provincias, paso a
depender del gobernador civil . Y aun hizo mas : sabiendo que el ministro de la
Guerra gozaba del singular privilegio de comunicarse telegraficamente con to-
das las autoridades de las provincias, sin que sus telegramas pasaran por el
ministerio de la Gobernación, por medio de un decreto, ordeno que el conmu-
tador suizo que utilizaba el ministerio de la Guerra fuera arrancado ese mismo
dia; pudo hacerlo, porque siendo Figueras presidente del gobierno, aunque con
caracter interino, también ocupo la cartera de la Guerra . Cuando Figueras huyo
a Francia, se hizo cargo del gobierno para salvar la República, y en esos mo-
mentos el ministro de la Guerra iniciaba un movimiento en Madrid, que quiso
extender a provincias, y pudo cortarlo negandole simplemente, un hilo tele-
grafico.

La RepÚblica federal como forma de gobierno de la nación española

Después del 23 de abril, la mayor parte de los republicanos entendian llega-
da la hora de romper con la legalidad y entrar abiertamente en las vias revolu-
cionarias; en esa etapa ocupaba la presidencia interina del gobierno. Numerosas
comisiones, unas como suplica y otras bajo amenaza, le pidieron que proclamase
inmediatamente la Republica federal, a lo que se negó abiertamente, pues en
caso de hacerlo, cada provincia se encargaria de convertirlo en realidad, y,
surgirian una serie de conflictos de difícil solución. Algunos dias después, varios
comandantes de voluntarios de la Republica le pidieron que para halagar y
tranquilizar a la muchedumbre, los batallones cuando desfilaran bajo los balco-
nes del ministerio de la Gobernación gritaran: "¡Viva la Republica FederalP' . Se
opuso por las mismas razones. El mismo dia que se reunieron los diputados en
el Congreso, como diputados electos, hicieron resonar la techumbre al grito de:
"¡Viva la Republica Federal!" ; y lo gritaron los diputados de la derecha, del
centro, y, de la izquierda, Esos gritos fueron repetidos pocos dias después, en la
puerta del Congreso, por todas las fuerzas del ejercito que guarnecian la plaza.
A los ocho dias, se aprobo por unanimidad que la Republica federal era la forma
de gobierno de la nacion espanola; y de alil nacieron las consecuencias posterio-
res. Llegado a este punto, Pl hizo una afirmaciÓn que el mismo considero
sorprenderla a los diputados: %e diréis que yo lo consenti . No; ya sabéis que yo
soy republicano federal, pero no vote aquella proposición . Esto era lo que decia
que podia tal vez sorprenderos . Yo tenla otro pensamiento, del cual no me hall
apartado consideraciones de ningun genero . En el consejo de ministros presidido
por Figueras se discutió la conveniencia de estudiar inmediatamente la Consti-
tuci0n federal, o que las Cortes suspendieran sus sesiones, aplazando la discu-
sion, hasta septiembre u octubre . Me opuse a esta pretensión afirmando que si
hablan pasado cuatro meses llenos de sinsabores, amarguras y sobresaltos, no
era posible un interregno parlamentario sin exponer al pais a grandes perturba-
ciones y desastres . Entonces se desistió de la idea, que ahora se resucita" .
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Redacción y aprobacion de la - Constitucion; demarcación
de los futuros estados federales

Pl tomo posesion el 11 de junio, y el 13 expuso su programa solicitando se
discutiera la Constitucion para conjurar los peligros que amenazaban al estado,
solicitando se constituyeran de inmediato dos comisiones: la primera, para re
dactar el proyecto de constitución, lo que se hizo siete dias despues; la segunda,
para fijar las demarcaciones de los futuros estados federales, que no llego a
formarse. En esta ocasion se puso de manifiesto la existencia de dos tendencias
políticas: quienes querian se discutiera rápidamente la Constitución federal, y
quienes pretendían dilatarla. El 23 de abril, se negó a aceptar procedimientos
revolucionarios y en los treinta y siete dias en que fue presidente, a pesar de
haber sufrido dos graves crisis, presentó diversos proyectos para reformar el
pais . Estimó que sí se discutía la Constitución y las provincias se podían consti-
tuir en estados federales, satisfaciendose la sed de reformas que habla en el

Í

	

ordenes que posteriormente se produjeron. Vio conpais, se evitanan los des'
profundo dolor como los republicanos que querian las mismas reformas sociales
y económicas estaban divididos, haciendose una guerra implacable, hasta que el
18 de julio la Cámara se dividió en dos . Nacieron entre las dos fracciones del
partido odios profundos, abriCndose insondables abismos, y sin embargo cuando
se estudiaban a fondo sus programas políticos, había que aguzar el ingenio para
encontrar diferencias entre ellos. Habla desaparecido entre ambos grupos, hasta
la cortesia ; el odio estaba por encima de todo.

Fuerte ataque a los conservadores

Los conservadores triunfan casi siempre sobre los demás partidos, porque
son la serpiente de la lisonja que se enrosca en sus hombres principales para
atraerlos al conservadurismo . Los conservadores os llamarán hombres de go
bierno, os levantaran hasta las nubes, mientras seáis su instrumento ; cuando
con vuestro apoyo hayan alcanzado el poder, os miraran por encima del hombro,
y, os tratarán con desprecio ; os pasais a ellos con armas y bagajes, o seréis
bajados del poder. Cuando en 1856 el centro se uni0 a los conservadores y éstos
triunfaron, ningún político de centro figuro entre los principales de la union, y,
solo ocuparon algUn puesto de segundo nivel. Manifestó que siempre defendió la
Política de conciliacion y de orden, pero dentro del partido republicano y de la
RePÚblica, nunca buscando apoyos fuera.

El gobierno, capaz de vencer a los cantonales, es derrotado por los carlistas

Dada la situacíón del país, afirmo Pí, era necesario aumentar el nUMero de
soldados para poner fin a la guerra carlista, pues la insurrección cantonal había
agravado la situación, al incorporar un nuevo elemento al problema . El gobierno
que habla hecho frente a la insurreccíón cantonal, venciendo a los republicanos,
no era capaz de derrotar a los carlistas en el norte . Reconocio que el habria
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combatido a los cantonales con medios militares, pero solo cuando hubiese
agotado los amistosos. Sin embargo el gobierno habla utilizado medios que para
el estuvieron vedados : jamas habria declarado piratas a los buques federales, ni
hubiese permitido a las naciones extranjeras intervenir en las tristes historias
españolas . Dirigiéndose al nuevo gobierno que se iba a elegir, le interrogó sobre
los medios que se proponla utilizar para combatir a los cantonales, advirtiéndole
que si segulan el camino iniciado por SalmerOn, era imposible salvar la Republi-
ea, porque desconflaban de las masas populares, y asi era imposible hacer frente
a los carlistas .

No pertenencia a ningUn partido político

Expresamente afirmo que no estaba con la mayoria, ni con la minoria, ni con
el centro, manteniéndose al margen de reuniones de grupos en la Camara, ni
habla tomado parte en sus deliberaciones, pues no era un elemento de discordia,

Íy si un lazo de unión y de concordia; reitero que siempre habla utilizado los
medios que habla creido mas oportunos para salvar la Republica. Termino su
intervencion afirmando que en vez de tratar de formar un gobierno homogéneo,
debiera ser de integracion, participando en el todas las facciones de la Camara,
lo cual era muy dificil. El aplazar las reformas tan necesarias, y suspender las
sesiones de la Camara, era ir contra la voluntad del pueblo .

3.

	

Ataque gubernamental a PI; intervenciones de Maisonnave
y Prefumo

La contestación a Pl la inició Maisonnave, ministro de la Gobernacion, acu-
sandole que durante su mandato, algunos gobernadores civiles fueron partida-
rios de la revolución, como los de Cadiz y Cordoba; el de Alicante, abandono
cobardemente la ciudad dejandola a merced de los insurrectos. Sobre la insubor-
dínaci0n del ministro de la Guerra, afirmo que las decisiones se tomaron en un
consejo de ministros presidido por Pi, y, desde que tomo posesión el gobierno
comprendiendo la importancia de la insurreccion cantonal en el Mediodia, acor-
dando formar dos columnas : una, operarla Andalucia; y la otra, en Valencia y
Cartagena, mandadas por generales distintos. Las tropas concentradas en Alba-
cete, arengadas por algunos oficiales del ejercito, respondieron que estaban
dispuestas a marchar contra los carlistas, pero no contra los republicanos que
combatian con las armas los acuerdos de la Asamblea; de hecho iniciaron una
insubordinacion . El ministro de la Guerra no tenia responsabilidades, pues sus
ordenes no las cumplia el ejercito ; lo mismo que los gobernadores civiles, en
algunos casos, no obedeclan al ministro de la Gobernación. El hecho de quitar el
telegrafo del ministerio de la Guerra era un tema que nunca debió traerse al
parlamento, porque se trataba de un acto puramente administrativo ; Pi habla
dado a entender que todos los generales eran desleales. Puso gran énfasis en
resaltar la afirmación de Pl que la insurrección cantonal se habla producido
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porque la Asamblea había proclamado la República federal, y si esto era asi, los
correligionarios de PI, eran los principales responsables . Afirmo que tampoco el
había votado a favor de la República Federal porque era ir contra el Parlamento,
pues sin haberse discutido previamente la Constitucion, mal podía calificarse la
República come federal. Justifico la suspensión de las sesiones de la Cámara,
porque tos diputados eran mas efectivos en sus respectivas provincias, levantan-
do el ánimo de sus conciudadanos y explicando la realidad de la situacíón; que
en las Cortes, discutiendo leyes y proposiciones incidentales, que de continuo se
presentaban sobre la mesa. Siempre existieron en el partido republicano dos
tendencias, dos pensamientos, lo que motivó su division, Sin embargo, la acusa-
ción mas grave hecha por Pi, fue. afirmar que el gobierno había enviado todas
sus fuerzas contra los insurrectos republicanos, abandonando la guerra contra
los carlistas, lo cual era incierto. Las mismas fuerzas que actuaron contra los
carlistas durante el gobierno de Pí, seguian haciéndolo ; en la forinacíón de las
columnas que actuaron contra Andalucia y Valencia sólo fueron utilizados ele-
mentos militares de poblaciones pacíficas . El gobierno no había abandonado la
insurreccion carlista, pero la insurrecci0n del Mediodía era mas grave, pues los
insurrectos cantonales se habían apoderado de una parte valiosa de la armada,
dominando aunque solo por breves dias, ciudades tan importantes como Sevilla,
Cádiz, Málaga, Valencia y Granada. La declaracion de piratas de los barcos
ínsurrectos, la fundamentó en las Ordenanzas de marina, justificando la colabo-
raci0n del gobierno con los conservadores para ampliar el arco parlamentario,
en función de la gravedad de la situacion.

Ríos Rosas, en su intervenci0n afirmo que el gobierno de la República, no
había gobernado desde que se constituyera, y, contra esto nada había dicho Pí,
el cual se limitó a romper su silencio de más de cuarenta días, para acusar a sus
compañeros de gobierno; si tan mal lo hacia el ministro de la Guerra, estando a
sus ordenes podía haberlo cesado, Cuando Figueras y Pi Margall estuvieron al
frente del estado, la insurrección carlista era pequena y limitada; había discipli-
na en el ejercito; concierto en la administración pública; pero a los quince días
de proclamarse la Republica, ya nadie esperaba nada de ella, el ejército estaba
insubordinado en Cataluña, y, los carlistas se movian con una facilidad asom-
brosa. Aunque Pl afirmase no pertenecer a ningún partido, ello no era cierto,
Pues encabezaba uno en la Cámara; y fue el alma de ese partido, y, del gobierno
no sólo durante su mandato, sino durante el de Figueras, en el que ocupO la
cartera de Gobernación . En el primer gobierno homogéneo de la República,
existieron dos tendencias: una representada por Salmeron, y, otra encabezada
Por PI, y, censurada por Prefumo con motivo de la insurrección de Cartagena.
Era preciso reconocer que Pí había sido un ministro muy desafortunado y había
realizado una política funesta y mortal para los intereses de España. Su heren-
cía había sido : la sublevación de Andalucia, despedazada en cantones; ardiendo
Y sangrando Alcoy; Cartagena, el Arsenal y la mitad de la escuadra, en poder de
los demagogos rebeldes . Sin embargo Pi no había combatido ningun movimiento
illsurreccional, y siempre afirmo que la República Federal había que hacerla de
abajo a arriba, y era imposible hacerla de otra forma. Cuando llego al poder
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on erapacificamente, la federal venia de arriba a abajo, pero como su conviccil
superior a sus deseos, permitió se hiciera de abajo a arriba, sin oponerse.
Cuando se reunen tres hombres, existe sino están de acuerdo, oposicion y mayo-
ria; en todas las cámaras se da esta división en corrientes o partidos, y Pl redujo
el hecho a culpar a los conservadores de ser una serpiente que se enroscaba en
el cuello de la mayoria. Sin poder vaticinar el futuro de la República Federal, si
podia afirmarse que su proclamación hizo posible en gran manera el pronuncia-
irniento cantonal. Suponiendo que este triunfase, se haria imposible la federa-
ción, porque cada uno de los estados federales en virtud de su autonomia
ganada por las armas, querria ser el primero rompiendo el vinculo federal, La
República Federal ha sido herida de muerte por la revolucion cantonal; Pl ha
gobernado o desgobernado, con los votos de la derecha, utilizando y protegiendo
medios, fines, e, intereses de la izquierda .

Pl y Margall en una nueva intervencion contestando a Rios Rosas, reitero
que no pertenecia a ninguna fracción de la Cámara, pero si a la gran comunión
republicana, teniendo por hermanos a todos aquellos que querian la República
Federal, estando dispuesto no ya a ser presidente del gobierno, o ministro, sino
a ocupar el ultimo puesto que el gobierno republicano quisiera confiarle. Conde-
no y censuro amargamente la insurreccion cantonal, considerándola como uno
de los mas graves males que podían caer sobre la República, matizando que no
era cierto que hubieran tratado de destruir la unidad de la patria, pues después
de levantar el estandarte de la rebelión en Cartagena, no hablan formado un
gobierno en el Canton, y hablan trabajado por esa unidad como los demás. La
unidad de España era inquebrantable, porque estaba fundada en una unidad de
sentimientos e intereses, entrelazados en todas las provincias españolas de
forma que no era posible su independencia .

Prefumo, con la sutilidad que le caracterizaba refiriéndose al discurso de PÍ
afirmó, que mas parecia un programa de gobierno, defendido por un candidato,
que un alegato de defensa. Estas palabras de Prefumo, fueron confirmadas pos
teriormente, porque sin hacerse una propuesta concreta en favor de Pí como
candidato a la presidencia de la República y del gobierno, cuando llego la hora

1de votar, el era el lider de la izquierda, y, del centro, frente a Castelar, que
aglutinó a la derecha . Tanto en la intervencion de PI, como en esta de Prefunio,
ambos recordaron los acontecimientos que se hablan producido en el inicio de la
revolución aportando datos interesantes . Acuso a Pl que el 12 de julio conocia, o
debia conocer el levantamiento cantonal, pues si un simple diputado como era

el, a las diez de la mañana tenia conocimiento de estos hechos, el presidente del

gobierno con mas razon debía conocerlos, máxime cuando habla ordenado que
todos los hilos telegraficos pasaran por su propio despacho. Si el ministro de

Marina podia informar a Prefumo que el día 12 a las diez de la mañana, había
recibido un telegrama del departamento de Cartagena, comunicándole que uI,

castillo habla enarbolado bandera azul3; que la población se habla levantado; Y,

3

	

Sin duda se trata de un error, pues la bandera que se levantó fue color rojo y no azul.

Anterior Inicio Siguiente
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que se habla constituido una Junta que pretendia destituir el Ayuntamiento,
fue muy tardia la reacci0n de Pi, pues hasta las doce de la noche no envi0 al
ministro de Marina a Cartagena. Pero aun hubo mas : el mismo dia 12 de julio,
a las doce de la manana, el gobierno recibiO otro telegrama del gobernador
militar informándole que "a las puertas de Cartagena habla un batall0n del
regimiento de Iberia que iba a embarcarse en laAlmansa, y se me ruega que no
le deje entrar, porque habrá una colision" . Y paso todo el dia sin que se tomara
ninguna decision, permitiendose que la insurrección tomara fuerza, pues a las
cuatro de la tarde llego a Cartagena el gobernador civil de Murcia, destituyo al
Ayuntamiento de la ciudad y le entregO el poder a la Junta revolucionaria . No se
dio orden alguna para sofocar la insurrecciOn, y de esta omisi0n fue responsable
el entonces presidente del gobierno . En la noche del dia 12 de julio pregunto
Prefumo a PI, si tenla conocimiento que un general acababa de salir en tren esa
misma noche para ponerse al frente del movimiento de Cartagena; la contesta-
cion de Pl fue categorica "si, lo sé". Y ante la insistencia de que no bastaba
saberlo, sino que habla que evitarlo, manifesto que habla tomado las medidas
oportunas para ello . Sin embargo, Contreras llegó a Cartagena el dia 13, ponien-
dose al frente de la insurrecci0n. Aunque hablan transcurrido cuarenta dias de
esos hechos, era muy pronto para que Pl volviera a la Asamblea a recuperar el
poder, Los insurrectos de Cartagena sabian que tomando las armas inmediata-
mente, llegarlan las reformas para desarmarlos, pues este, y no otro, era el pen-
samiento de Pi . Ahi, en ese punto concreto estaba la diferencia entre el gobierno
de Pi, y, el posterior de Salmeron. Todos eran republicanos federales, querian
llevar a efectos la reforma, pero se diferenciaban unos de otros en el procedi-
miento de gobernar, especialmente Pi. Prefumo, volvi0 a narrar la forma de
reaccionar Pi, cuando se criticaba a un gobernador nombrado por el ; lo confirma-
ba en el acto; si este se equivocaba o se excedia en sus funciones, alegaba que no
Podia responder de los desaciertos de todos los gobernadores . Aunque Pl consi-
derase que habla llegado la hora de su rehabilitacion, el pais pensaba de distin-
ta manera; no era tiempo de una rehabilitación personal mientras no se rehabi-
litase politicamente.

Tomaron la palabra OcOn, Pedregal, Rios Rosas, Correa, matizando aspectos
de los temas tratados. Suñer y Capdevila que intervino por orden de Pi, narro el
fracasado intento del gobierno de detener al general Contreras en Albacete, en
su viaje a Cartagena. Aunque el tren sali0 de Madrid a las ocho y media de la
noche, y el telegrama ordenando su detencion se puso a las diez con tiempo
suficiente para detenerle, ello no fue asi, aunque ignorase el motivo.

Maisonnave, ministro de la Gobernacion, lamento que Suñer hubiera desve-
lado detalles que eran secretos del gobierno, y que no podian llevarse al Congre-
SO . Sabia que Contreras habla salido para Cartagena, y a la vista de sus antece
dentes personales, y, dada la situaci0n de insurrecci0n de la plaza, estaba claro
tanto el destino, como la finalidad del viaje . El gobierno puso telegramas a los
gobernadores civiles de Albacete y Murcia, ordenando su detencion, pero aun-
que oficialmente no se sabia nada, extraoficialmente supo que el gobernador de
Albacete recibio el telegrama, y, no cumpli0 la orden recibida.



312

	

AETONIO PERÉZ CRRSPO

4 .

	

Salmeron apoyo a Castelar, frente a PÍ

Salmeron, en su ultima intervención como presidente de la República y del
gobierno, en una larga intervención atacó la política de PI, que ya se habla
perfilado como alternativa a Castelar, en vez de defender la política realizada
por el gobierno que el habla presidido. Planteo claramente la encrucijada ante la
que se encontraba la Camara: seguir la política practicada por su gobierno o
volver atras, y seguir a Pl y a su política, que hablan comprometido el futuro de
las instituciones liberales; y el porvenir, la honra y la dignidad de la República
y de los republicanos . En la Camara existían dospartidos que desplegaron una
gran actividad durante la Monarquia: el radical y el conservador. La política en
ese momento la establecian las Cortes que en su totalidad eran republicanos, y,
republicanas federales. La derecha de la Camara tenia conciencia de su mision,
conocia hacia donde caminaba y los medios con que contaba para alcanzarlos.
Cuando un hombre como Pi, pronunciaba un discurso programatico, justo en el
momento en que se iba a elegir presidente del gobierno, estaba claro que el
mismo se presentaba como candidato, liderando el centro y la izquierda . Sin
embargo habla sido su propio gobierno, enfrentandose a PI, el que habla vencido
la insurrección cantonal ; por ello, Pl estaba inhabilitado para formar gobierno
con la derecha y con la izquierda, pues los gabinetes por el presididos, se hablan
caracterizado por su impotencia e inercia radical. El discurso de Pl representaba
la instauración de la República federal por los republicanos, y, sólo para los
republicanos, pues siempre encarno Pi a su propio partido, dentro de cuyo
dogma se situaba, y, cuyos solos intereses defendia. Cuando se llega al poder y
se gobierna un pais, sin abandonar las propias ideas y pensamientos, no se
puede licitamente defender sólo las aspiraciones e intereses de un partido; es
necesario servir a la nación cuyas aspiraciones son mas complejas que los
mezquinos dogmas que con frecuencia encierran los partidos . Desde que se
constituyo el primer gobierno de la República, hubo en su interior una dualidad,
que no fue a mas para evitar que el pais llegara a la anarquia, o, a la restaura-
cion vergonzosa . En aquel dualismo, unos, pretendían hacer la República solo
para los republicanos, importandole poco la exclusión de los demas partidos . Los
otros, pretendian construir una República, que sin faltar a sus principios, hicie-
ra realidad la República federal, amplia y expansiva, inspirada en el derecho y
la justicia, dentro de la cual pudieran convivir todos los partidos y todas las
personas . Fue Estanislao Figueras, con su tacto exquisito y poderoso, unido a
una inteligencia flexible y un espiritu conciliador y abierto, el que salvaba las
crisis que con frecuencia amagaban, teniendo como meta el tratar de llegar a las
Cortes constituyentes . Tanto los que representaban una u otra tendencia se
pusieron noble y desinteresadamente junto a Pi, por estimar que era el mas
genuino representante de la idea republicana, permitiendole que actuara según
sus propios criterios; pero la situacion de la República se fue agravando durante
su mandato . En los dos gobiernos presididos por Pl surgieron diferencias de
criterios, que fueron hechura del sentido político de PI, y fue precisamente
durante su gobierno, cuando la minoria se retiró de la Camara como un acto de
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implacable oposicion; el, que desunio a los partidos, no puede levantar ahora la
bandera de su uni0n. La división era clara y evidente, aunque no habla que
temerla porque era natural; Pl representaba la facciÓn de la Camara que aspira-
ba a una República federal inorganica, procedente del atomismo individual, y de
la disoluci0n especial ; en el otro lado, estaba el concepto de la unidad de la
nación, del estado, y, de la sociedad. Tras un breve descanso solicitado por
Salmeron para reponerse, afirmo que el gobierno de la República, con seis meses
de existencia no habla sido todavia reconocido por los gobiernos de Europa ; eran
considerados como un verdadero peligro y por esa razOn lo mantenian en com-
pleto aislamiento. El espectaculo que desde el 11 de febrero se habla ofrecido al
mundo era la causa de esta reacciOn, habiéndose puesto en peligro las conquis-
tas de las generaciones anteriores . Era urgente dar garantias de que la Repúbli-
ca se habria de consolidar y que el orden seria mantenido ; respetados los dere-
chos de las personas y su libertad ; y asegurada la convivencia de los distintos
organismos soberanos dentro de un mismo estado. Sólo la política de la derecha
podia conseguir este reconocimiento, demostrando que no se perderian dentro
de la Republica ninguno de los elementos conservadores que eran indispensa-
bles para la vida de la sociedad; si esto mismo lo intentara el centro y la
izquierda, no serian creidos ni aceptados por las naciones europeas; pues estas
no aceptaban mas política que la que representaban los hombres de la derecha.
Termino Salmeron, afirmando que la intervenci0n de PI era la propia de quien
expoma un programa de gobierno, y su discurso habla sido el de un candidato a
la presidencia, pues crey0 que habla llegado el momento de realizar desde el
poder, sus propias ideas . Sin embargo, su gobierno había presentado numerosos
proyectos, inspirados en la política de Pi, y este no los habla apoyado. Reitero
finalmente su identificaci0n con la política de la mayoria de la Cámara, sepa-
randose de ella sólo en un punto concreto : el restablecimiento de la pena de
muerte por un deber de patriotismo y de conciencia se apartaba para no ser un
obstaculo en el nuevo gobierno que se constituyera, que contaria en todos los
demas asuntos, con su apoyo y concurso leal .

Despues de intervenir varios diputados, entre ellos Pl y Salmeron, se voto,
resultando elegido como nuevo presidente de la República y del gobierno Emilio
Castelar, por 133 votos a favor, frente a Pl y Margall, que obtuvo 67 . La sesion
iniciada a las tres de la tarde, termino a las cuatro de la madrugada del dia
siguiente4.

5.

	

Programa de Castelar: como presidente de las Cortes,
y del Gobierno

En la sesion del 8 de septiembre el nuevo presidente del gobierno comunico a

4

	

D. S.> n2 . 86, 6 septiembre 1873, pp. 2075-2135.
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la Camara el nombre de los nuevos ministros5. Tras aprobar diversos asuntos de
tramite, el nuevo presidente Emilio Castelar expuso su programa de gobierno.

Llama la atenciÓn que a lo largo de toda la sesion anterior no interviniera
una sola vez, manteniendose en la altura de la presidencia de la Camara, sin
pisar la arena ; sus compañeros de partido, especialmente su predecesor Nicolas
Salineron, bien secundado por Maisonnave y Prefumo, hicieron todo el trabajo.
Es interesante realizar un estudio comparativo de la evoluci0n del pensamiento
político de Castelar entre el discurso que pronuncio cuando fue elegido presiden-
te de las Cortes el 25 de agosto, respecto al del 8 de septiembre cuando llego a la
presidencia del gobierno; en menos de un mes, su política se habla endurecido
grandemente . Analicemos un resumen de ambos discursos : en el pleno del 25 de
agosto', fue elegido Castelar presidente de las Cortes constituyentes por 144
votos a favor, 64 en blanco, y, 2 en contra . En esa ocasion pronuncio uno de sus
tipicos discursos, en el que resaltÓ las grandes dificultades del momento, pidien-
do su colaboracion a los diputados que le hablan votado, cuyos principios defen-
derla fielmente; y a los que no le hablan votado, cuyos derechos ampararla,
protegerla y defenderla. Los integrantes del gobierno, representaban la reali-
dad, con sus tristezas, sus imperfecciones y sus desgracias, sometidos a los
mismos errores y rutinas que en otras ocasiones hablan criticado ; quienes esta-
ban en la oposiciÓn, o se levantaban en las cimas del pasado que se olvida, o, en
las del porvenir, que apenas se podian divisar, representando un ideal que no
rozaba los lodazales de la tierra . Los que eran la realidad, por representar la
autoridad, no ejercian la violencia; por representar la estabilidad, no represen-
taban la fuerza; por representar el gobierno, no representaban la arbitrariedad,
sino la ley, manteniendose dentro de esta, y de las instituciones . Los que repre-
sentan el ideal, no debian ser el orden, sino la propaganda; no la revolución, y si
el derecho; no debían fiar sus esperanzas en la razOn de la fuerza, sino en la
fuerza de la raz0n; si eran prudentes, y sus ideas no eran utOpicas, ni quimeri-
cas, ni destrozaban la base de la sociedad, estas ideas se realizarian. Unos y
otros tenlan derecho a oponer ideas a ideas; política a política ; pero no teman
derecho a la mutua diatriba, injuria, insulto, que desacreditando a todos, devo-
raria a la Asamblea. Afirmo que las ideas encarnadas en la palabra humana
eran el verbo del progreso, y que jamas pondria ninguna limitaci0n a la libertad
de discusion, que junto con la de pensamiento, formaban su dogma científico y
político . Toda injuria o insulto seria atajado con mano fuerte; antes que tolerar
que la Asamblea se rebajase y las discusiones la arrastrasen por el lodo, dejaria
su puesto, devolviendolo a quien se lo entrego. Identifico su pensamiento político
con la exposici0n que habla hecho Nicolas Salmeron en sus discursos de toma de
posesíon al ser elegido presidente de las Cortes, y posteriormente presidente del

5

	

D.S., n9 . 87, 6 septiembre 1873, pp. 1137-1155 . "José Carvajal, ministro de Estado; Luís del
Río y Ramos, ministro de Gracia y Justicia ; Jacobo Orciro y Villavicencio, ministro de marina;
Manuel Pedregal y Cañedo, ministro de Hacienda ; Eleuterio Maísonnave, ministro de la Goberna
cien ; Joaquín Gil Berges, ministro de Fomento; Santiago Soler y Plá, ministro de Ultramar. El mi-
nistro de Marina se haría cargo interinamente, del de la Guerra" .

6 D.S., ng . 75, 25 agosto 1873, pp. 1815-1819.
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gobierno. Matizó que la revoluci0n de septiembre, llevaba en su seno la Repúbli-
ca, como la semilla a la raiz ; desarraigada una Monarquia de veinte siglos,
habla arraigado la República, como continuaci0n de las tradiciones liberales del

Í

	

gunpais . Se declaro representante de la democracia, no de nin J

	

partido, sino de
toda la sociedad; desde el 11 de febrero, la causa de la libertad estaba indisolu-
blemente unida a la República. El dia en que muriera la República, moriria la
libertad para todos; el dia que muera la libertad, morira con ella la República; y
si hay partidos liberales que conspiran contra la Republica, lo harian tambien
contra la libertad, llegandose a una vergonzosa dictadura. Sin embargo la Repú-
blica, y maxime la República federal, evita la dictadura, reconoce las autono-

Í uimas y sítJa a cada organismo en su propio derecho ; pero al mismo tiempo que
República y Republica federal eran: la unidad nacional, la integridad nacional,
la totalidad indestructible de la patria . Si alguna fuerza política fuera capaz de
atentar contra la unidad nacional, o la integridad de la patria, el movimiento de
la opinion publica la ahogarla . Reitero las ideas que habla expuesto a lo largo de
su vida: respeto a las instituciones, a la libertad, a la democracia ; pero dentro de
estos respetos, mucha autoridad, mucho orden, muchisimo gobierno . Si la Repu-
blica estaba unida a la libertad, no podía morir; pero si era incapaz de constituir
un orden perfecto, y, conseguir una autoridad respetada y un gobierno energico
dentro de las leyes, la caída de la República estaba decretada por leyes sociales
tan ineludibles como las leyes de la naturaleza . Sí se pone a un pueblo en la
alternativa de elegir entre dictadura y anarquia, siempre lo hara por la díctadu-
ra; si creían en la República, si la querian, era preciso que hubiera orden,
autoridad, sociedad, gobierno . La disciplina del ejercito no constitula un peligro
para la República; lo que era un peligro, una deshonra, era la indisciplina ; por
ello, era necesario restablecer a toda costa la disciplina en el ejercito . Con estas
ideas se podria rematar la obra de la emancipacion del pueblo y la definitiva
afirmacion de los derechos . Termino su intervención, pidiendo a Dios, en quien
crela, sus bendiciones para la Camara, esperando se afianzase la libertad, la
Republica, y, la democracia ; conseguido esto, se salvara la unidad, la integridad
y la totalidad de la patria. (Aplausos repetidos, y, prolongados) .

Emilio Castelar fue el cuarto y ultimo presidente de la República, siendo
elegido el 6 de septiembre de 1873 ; en el pleno del dia 8 expuso su programa de
gobierno, cuyas lineas mas importantes fueron las siguientes :

Apoyo a la RepUblica

MatízÓ en el inicío de su discurso la diferencia de sus sentimientos en el
momento en que fue "elevado a ese sitial, al lugar mas eminente de la naciOn"
-la presidencia de la Camara-, frente a la carga que suponia el haber sido
elegido "para este doloroso puesto" -presidencia del gobierno-. Desde la fun-
dacion de la República apoyo a todos sus gobiernos, para que esta se consolida-
ra, no deseando en ningun momento presidirla y si aceptaba ese nombramiento,
era por amor a la República, a la democracia, y, a la patria .
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Continuidad de la política de Salmeron

Sucedia a un gobierno presidido por uno de los grandes filOsofos del siglo ;
separado de el, sólo por una cuesti0n concreta y estando dispuesto a sostener la
misma conducta de energia, orden, autoridad y gobierno de su predecesor . Rea
firmo su antiguo pensamiento : la prensa y la tribuna eran la inteligencia y el
gobierno ; el mejor discurso era el acto que demostraba la voluntad y la energia
de aplicar las ideas como las sentia el corazÓn y las pensaba la conciencia .

La defensa de la libertad conduce a la democracia; la RepÚblica Federal
era la mejor forma de gobierno

La libertad, distingue al hombre de los otros seres creados ; la democracia,
nacida con la revoluci0n de septiembre no puede ser detenida, ni falsificada . La
libertad y la democracia, son la República, que no puede ser destruida porque
era sinonimo de sociedad, autoridad y derecho ; y la federaci0n que distribuye las
autonomias entre los individuos, entre los municipios, las provincias, y, los
estados, sin romper la unidad de la patria, sino fortaleciéndola . La mayoria de
la Cámara, representaba y defendia estos principios .

Divisi0n del partido republicano

El partido republicano estaba dividido desde hacia mucho tiempo por cuestio-
nes de conducta y de procedimiento : la minoria, estaba formada por los que
hablan querido la revoluciOn, las barricadas y el estallido de las conmociones
populares; la mayoria estaba representada por la tribuna, la conciencia ; hablan
tenido fe en estos principios, a cuya defensa estaban llamados, todos los partidos
liberales y todos los españoles . El antiguo partido republicano hístorico, tenia el
poder y lo conservaria para que la República, que era movimiento y renovacíón,
no se petrificase en manos de un partido ; por ello, eran necesarios los partidos
liberales, y, la totalidad del partido republicano . Posiblemente, la minoria po-
dria entregar la democracia a la demagogia, que apetecia y no pensaba, creando
malos instintos ; predicaba al pueblo la venganza que se calentaba al sol de los
incendios de Paris y de Sevilla, y que atrala el terror social, lo que era condena-
do por la derecha .

Demagogia roja y blanca

Junto a la demagogia roja estaba la demagogia blanca, representada por los
carlistas, que enterraban sus raices en la teocracia y el feudalismo ; esas turbas
se hablan visto secundadas por impaciencias criminales y por insurrecciones
que amenazaban la unidad y la integridad de la patria; turbas fanáticas que
hablan sembrado de incendios la costa Mediterránea, Extremadura, Andalucia,
Castilla, y el Norte . El partido republicano gobernarla con sus ideas y evitana
estos horrores, teniendo la responsabilidad de la direcci0n de la guerra. Al ser la
guerra: fuego, desolaciOn, violencia y muerte era necesario contestarles con la
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guerra; al incendio con el incendio ; a la sangre con la sangre; y, a la muerte con
la muerte.

Prepararse para la guerra

Al ser la guerra inevitable, era preciso adoptar sus propios procedimientos,
eligiendo los mas eficaces . Si para salvarse de una inundacion, se rompen las
puertas; en un incendio, se agujerea la pared, penetrando por la casa del vecino ;
en un naufragio, sOlo se guarda la ley de la naturaleza; en las guerras moder-
nas, los ejércitos tienen que ser disciplinados, organizados y dirigidos por sus
jefes naturales . PidiO se arbitrasen los medios necesarios para restablecer la dis-
ciplina en el ejercito, y, recuperar las ordenanzas militares con toda su fuerza.

Restablecimiento de la pena de muerte

La abolicí0n de la pena de muerte era un principio político, sin embargo,
nadie podía sostener un ejercito sin disciplina ; el ejercito era una maquina de
guerra y como tal caminaba hacia la muerte, cumpliendo asi su destino ; por eso
debia tener a sus espaldas, como sanci0n de su vigor, y, de su fuerza, la pena de
muerte, vigente en todos los cOdigos militares del mundo. No podían permitir
que los convoyes se extraviasen ; que los jefes y oficiales retrocedieran dejando
abandonados a sus regimientos ; que abandonasen los fusiles, o los entregaran a
los carlistas . Aunque las generaciones futuras abominasen su non-ibre, afirmo
categOrico, la República y la patria no se perderian por debilidad . Muchas veces
habla estado perplejo como su predecesor, que habla dimitido de la presidencia
del gobierno; pero no habla tenido valor suficiente para seguirle, aunque le
admirase y envidiara su decision.

Disciplina en el ejército, y, declaraci0n del estado de guerra

Aunque sin crueldad, serian aplicados todos los medíos que ayudaran a
conservar la disciplina del ejercito, cuyo número y medios habla que aumentar .
Frente al terror que inspiraban las quintas, las reservas se incorporaban al
ejercito con toda normalidad; los soldados entraban en caja, cogian sus armas y
estaban dispuestos a combatir a los carlistas . Propuso se aprobara una ley
poniendo en vigor la de orden publico, declarando a toda la naci0n amenazada,
y, en estado de guerra, para evitar que los carlistas pudieran recibir ninguna
ayuda.

La accion politica seria consultada al Congreso

Se declaro enemigo de la ilegalidad y se comprometi0 a consultar con el
ejercito, cuantas acciones fueran precisas para acabar con la guerra, asi como no
usar ninguna medida extraordinaria que no estuviera plena y legítimamente
aprobada por las Cortes; para ello solicitO se le concediera poder suficiente para
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actuar. El gobierno defenderla a toda costa el orden interior, y acabaria con toda
energia con la guerra civil. Era preciso imponer el orden en el interior y en el
exterior, y aunque siempre habla defendido la libertad, la democracia, y la
República federal, en ese momento se precisaba orden, autoridad y gobierno
para lo cual solicitaba el apoyo de la Camara. (Grandes nutridos, prolongados
aplausos) .

En la sesion del dia siguiente, martes 9 de septiembre7, a lo largo del debate
iniciado por Bartolome y Santamarla y terminado por Casalduero, este, anun-
cio que presentaria un voto de censura contra el presidente del gobierno. En
esta misma sesion, Emilio Castelar presento un proyecto de ley para adoptar
medidas extraordinarias de guerra, movilizaci0n de mozos e imposicion de con-
tribuci0n a los que no se presentasen ; pidió recursos hasta cien millones de
pesetas . Por unanimidad, fue elegido Nicolas Salmeron, presidente de la Cama-
ra8 .

6.

	

Suspensi0n de las sesiones de las Cortes

En las sesiones que se celebraron en el Congreso los días 10, 11, 12, 13, 15, 16
y 17 de septiembre se debati0 el proyecto de ley presentado por Castelar solici-
tando medidas extraordinarias de guerra; tambien solicito la aprobaci0n de un
proyecto de ley que permitiria la aplicaci0n en todo su rigor de las Ordenanzas
generales del ejercito -restablecimiento de la pena de muerte-, lo que habla
provocado la dimision de Salmerón. Con ello se pondrian en manos del nuevo
presidente las medidas extraordinarias que habla solicitado y que le iban a
permitir, según el, restablecer el orden en el interior del pais, mantener la
disciplina del ejercito, y, acabar con las insurrecciones cantonal y carlista'.

Aprobadas estas medidas extraordinarias, en la sesion del 18 de septiembre,
se presento una proposicion, solicitando que las Cortes constituyentes suspen-
dieran sus sesiones hasta el 2 de enero, quedando autorizada la Mesa para
reunirse antes, si lo consideraba conveniente.

El primer firmante de esta proposici0n fue Miguel Morayta, que en una breve
intervención afirmo ser de suma necesidad votar la proposición; su conveniencia
estaba en el animo de todos, y hablan sido discutidas ampliamente en la Cama
ra todas las razones en pro, y, en contra, considerando innecesario repetirlas .
Aunque hablan otras leyes urgentes necesarias para el pais, la gravedad de las
circunstancias, especialmente la guerra civil en que estaban envueltos, aconse-
jaba aplazar unos meses su aprobacion . La proposici0n fue tomada en considera-
cion por 91 votos en favor, y, 53 en contra.

En una nueva proposicion encabezada por Blanco Villarta, se solicito que no
se deliberase sobre la anterior. En su defensa afirmo que nunca creyo que la
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suspensión de sesiones se produjera pues se habla presentado en otras ocasiones
y siempre se habla dilatado. El pueblo envío a los diputados a las Cortos para
redactar la Constitución y realizar reformas politicas, economicas, administrati-
vas y sociales ; por el contrario iban a regresar a sus casas sin haber hecho
absolutamente nada. Serian las únicas Cortes constituyentes que no hablan
aprobado una Constitución, que de hecho, era casi su unico fin . Afirmó catego-
rico, que si las sesiones se suspendian, se debla dar el ultimo adios a las Cortes
porque ya no volverian a reunirse . Despues de intervenir Lopez Santiso, esta
segunda proposición fue rechazada por 100 votos en contra, y, 51 a favor. Un
nuevo intento para evitar la suspensión de las sesiones, estuvo a cargo de
Geronímo Fuillerat al presentar una nueva proposición en la que pedia no se
suspendieran las sesiones hasta que fuera discutida la Constitución . Tras su
defensa por este diputado, fue tambien rechazada por 99 votos en contra, y, 52
a favor. La sesión continuo con largas intervenciones de Perez Costales, suspen-
diéndose a las siete de la tarde y reanudandose a las nueve y medía. RetomO la
palabra el mismo diputado e intervinieron Pi, Castelar y otros, terminando
cuando "eran las cuatro y cuarto de la madrugada del viernes", aprobandose la
suspensión de las sesiones de las Cortes por 124 votos a favor, y, 68 en contralO .

La última sesión de este periodo se celebro el sabado 20 de septiembre de
187311 en la cual se aprobaron asuntos de tramite calificados como urgentes . El
diputado Prefumo fue nombrado gobernador civil de Madrid; se acordo la cele
braci0n parcial de elecciones a diputados a Cortes por el distrito oeste de Carta-
gena, que quedaba vacante por el nombramiento de Prefumo . Posiblemente, el
gobierno trato de utilizar los servicios de un politico tan relevante, y experimen-
tado durante el tiempo en que estuvieran suspendidas las sesiones de las Cor-
tes .

10 D,S., n~ . 96, 18 septiembre 1873.
11

	

D.S., no . 97 y 98, de 8 y 19 septiembre 1873 .
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Ceballos, al mando de las tropas sitiadoras

Por decreto del 25 de septiembre, cés0 el general Martinez Campos, siendo
sustituido en la misma fecha por el general Francisco Ceballos y Vargas para
dirigir las operaciones contra la ciudad de Cartagena.

El 28 de septiembre', llegó al campamento sitiador el mariscal de campo
Antonio Pasaron destinado a las ordenes del general Ceballos, que llegana
durante la noche del dia 29, haciendose cargo inmediatamente del mando militar.
A Pasaron le acompañaron cuatro compañias de ingenieros como refuerzos. La
reacci0n de los cantonales no se hizo esperar y el mismo día 29, a las once de la
mañana hicieron una salida atacando el flanco izquierdo de los sítiadores, siendo
rechazados por el recien llegado Pasaron, que a toda prisa debiO hacerse cargo del
mando ; en la plaza hubieron rumores en el sentido que el cambio de jefe de
operaciones iba a suponer una actuaci0n mas rigurosa contra Cartagena2 .

Al dia siguiente de su llegada el general Ceballos recorriO toda la linea donde
estaban situadas sus tropas, recibiendo disparos de cañOn desde el fuerte Atala-
ya; mando un informe al ministro de Marina con esa fecha desde el campamento
de La Palma en el que resumia la situación de la que se hacia cargo: una línea de
asedio, con más de dos leguas de frente, cubierta con tres mil hombres mal
armados, yvulnerables portodas partes ; precisaba mucho tiempo, tropa abundan-
te y bien equipada, para tomar Cartagena en el plano estrictamente militar ;
advirtió que una brigada bien organizada, que saliera de la plazapodia cruzar sus
l1neas sinque se apercibieran ; en el aspecto político, los habitantes de las cercanias
de Cartagena se sentirlan mas seguros y menos partidarios de ayudar a la plaza
cuanto mayor fuera el numero de las fuerzas sitiadoras ; propuso estrechar el

1

	

LópFZ DOMíNGUEZ, ob . cit ., p . 51 .
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LóPEZ DOMíNGUEZ, ob . cit., p . 51 ; MARTINEZ RIZO, ob . cit., n2.475 .
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El castillo de Despeñaperros, situado a la izquierda de la puerta de San José . La bandera izada
parece la nacional, lo que hace suponer que este dibujo fue hecho después de la rendición de la

plaza .

bloqueo ymolestar continuamente a los insurrectos; era deficiente la artilleria con
la que contaba, pero no era prudente recibir el tren de sitio que se le ofrecía, pues
para custodiarlo, precisarla de muchas mas fuerzas ; era urgente reforzarse con
trescientos o cuatrocientos caballos que necesitarla poco tiempo, pues cuando la
flota centralista se situase frente aCartagenay bloquease la plaza, esta se rendina
rapidamente; informO que ademas de los medios de guerra habituales, utilizaba
agentes secretos que se introducian en la plaza para provocar la división entre sus
defensores y atraerse a las fuerzas de Iberia y Mendigorría; considero que la
anunciada salida de las fragatas insurrectas hacia Barcelona y Baleares, podia
encubrir su posible utilizaci0n por los jefes rebeldes para huir de la plaza, y,
refugiarse en un puerto extranjero3 .

2. Marcha de las operaciones: 25 septíembre-24 noviembre

Posiblemente, para demostrar al nuevo general sitiador lo equivocado de sus
hipótesis, el 1 de octubre el general Contreras sali0 de la plaza mandando una
columna de mil quinientos hombres, llevando cuatro piezas de artillerla y veinte
caballos, en direcci0n aAlumbres; mientras, efectu0 una segundamaniobra de dis-
traccion, instalando dos piezas de artillería en el barrio de Dolores, disparando
contra el campamento. Aunque se cruzaron numerosos disparos entre ambas
partes, se produjeron muy pocas bajas . Las fuerzas mandadas por Contreras
amenazaron y atacaron el ala izquierda de los sitiadores; el contraataque fue

3

	

LOPEZ DOMíNGUEZ, ob. cit ., p . 51-52, doc. n2.2,pp.8-9.
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dirigido por el general Pasaron, quedando el general Ceballos con otras fuerzas en
reservas, por si era precisa su intervencion. Las fuerzas cantonales, ante la presion
enemiga se batieron en retirada y se refugiaron en la plaza4 .

El 2 de octubre llegaron al campamento ciento cincuenta y dos caballos del re-
gimiento España; se confirmO el anuncio que el vigia habia hecho la noche anterior,
de la salida del vapor Fernando el Católico en direcci0n a Portman, al que se le
sumo la fragata Tetuan, desconociendose inicialmente el destino de ambos barcos .
El día 23, el gobernador militar de Almeria informo que ambos buques habian fon-
deado frente a Garrucha ; regresaron el 6 de octubre, teniendo que abandonar en
tierra gran parte del ganado del que se habían apoderado, debido al mal tiempo ;
obtuvieron en la expedici0n cuatro mil duros en dinero, y, diez mil duros en viveres;
fueron criticados por el pobre resultado, .

Para reforzar el ala izquierda de los atacantes -que habian sufrido la presion
de la columna mandada por el general Contreras el 1 de octubre-, el dia 3 ordenó
el jefe del estado mayor sitiador un reconocimiento en dírecci0n a Roche, para
prolongar el ala de ataque en esa direcciÓnl ; estos refuerzos se incrementaron al
día siguiente, con tres compañias de carabineros procedentes de Alicante. El
general Ceballos inici0 una política de intoxicaci0n de los soldados sitiados,
ofreciendo indultos a la clase de tropa que se presentara, los cuales serian enviados
a Madrid, para integrarse en otros cuerpos; no hizo oferta alguna a los jefes y
oficiales ; si algún confinado se presentara, seria enviado a presidio'.
En la misma linea de refórzamiento del ala izquierda atacante, los sitiadores

ocuparon los Roches Alto y Bajo, pequeños casenos sitiados sobre un breve
accidente de terreno, que permitian dominar el camino desde Las Herrerias a la
plaza; quedo una guarnicion en ambas posiciones formada por cuatro compañias
de cazadores de Figueras, y, una seccion de artilleria montada, mandada por el
coronel de ingenieros Saturnino Fernandez Acellana. Los Roches constituyeron el
Punto mas avanzado del ala izquierda del ataque, fuera del alcance util de los
cañones de la plaza, y, ocupando el centro del cuartel general de la vanguardia en
La Palma. Ello no fue obstaculo, para que un molino de viento situado en la parte
alta de los Roches, utilizado como punto de observacion por los sitiadores, fuera
atacado con disparos de artillena. En esta fecha, la línea de cerco sobre la plaza
tenia una extensión de dos leguas y media, y, estaba situada a unos cinco
kilometros de la misma' . El 6 de octubre una compañia de ingenieros reforzO la
Posici0n de los Roches cavando trincheras, ya que sobre este objetivo se concentro
el fuego de artilleria de la plaza; tambien efectuaron una salida para atacar esta
Posición, que fue rechazada por las tropas mandadas por el coronel Acellana9. Las
fuerzas gubernamentales instalaron unas piezas de artílleria en un molino
derribado llamado de Camachos, pero sus proyectiles, por razon de la distancia, no
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rebasaban el huerto de Galin, a pesarde ello, fue contestado el ataque"'. El general
Ceballos, en un largo informe fechado en La Palma el 7 de octubre, y, dirigido al
ministro de la Guerra, detallo ampliamente estas operaciones".
A las 11 de la mañana del 8 de octubre, los centralistas intentaron un golpe de

mano contra el polvorin que los cantonales tenian en la Algameca, siendo recha-
zados; el comandante del- polvorin mandó un parte alarmante a la plaza, y en
contestación salieron numerosasfuerzasen su ayuda, quenopudieron impedirque
los sitiadores se llevasen dosrebaños de ganado, quepastaban en aquellos montes,
para abastecer a los sitiados en Cartagena; desde el castillo de Atalaya aumentó
el fuego contra los sitiadores, como réplica al comprobar la perdida de estos dos
rebaños, Para reforzar el cerco llego al campamento, procedente de Madrid un
escuadrón de Farnesio con cincuenta y seis caballos, ochenta y un soldados de in-
genieros, material de artillería montada, y, un obus de hierro de 21 cm., que
reforzaron el ala derecha al día siguiente. TambiCn reforzaron el campamento
novecientos veintisiete quintos delregimiento de Galicía procedentes de Murcíall.

La comísion mixta integrada porjefes de artillería e ingenieros, constituida el
4 de octubre, por orden del general Ceballos, emitiO el dia 9 el informe que se le
había solicitado, sobre la forma de atacar la plaza de Cartagena. El resumen fue
el siguiente : para establecer un bloqueo riguroso por tierra sobre Cartagena, era
necesario como mmimo ocho milquinientos hombres de infanteria, setecientos ca-
ballos y veinticuatro piezas de artílleria de campaña, si a la vez se bloqueaba a la
ciudad por mar, se podria conseguir rendirla en unos veinte, o treinta días; la
distribuciOll que habían hecho de sus fuerzas los sítiadores, había sido la correcta,
teniendo en cuenta sus escasos medios; la línea de ataque era muy débil ypodia ser
envueltay rota en cualquiermomento, lo que no eraprevisible, pues loscantonales
cuando salían de la ciudad eran poco audaces, y, confiaban poco en sus propias
fuerzas; el fuego lo concentrarían sobre el fuerte de Moros, con una diversión sobre
el de Atalaya. El informe fue presentado al general Ceballos el 15 de octubre, y,
aprobado por unanimidad, fue la base de los que el general envió al gobierno con
fechas 18 y 19 de octubre" .

El 10 de octubre se efectuó unanuevasalida desdela plaza, porla puerta de San
Jose, en la que participaron mil hombres, y, cuatro piezas de artillería, acompaña-
dos por una ambulancia de la Cruz Roja; en los fuertes Atalaya y Despeñaperros
se enarboló bandera negra. El ataque fue rechazado por las tropas del gobierno
situadas en el centro y en la izquierda de la línea de ataque sobre la ciudad"

*Martínez Rizol-5 sitúa en este día una accion de guerra iniciada desde la plaza,
1mandando Gálvez una seccion integrada por doscientos ingenieros (presidiarios),

llevando una escolta de caballería, y, tres cañones ; se sítuo en los Barreros Y
cañoneo a los sitiadores que ocupaban el cerro de Beaza, desalojandolos con sus

10 MARÚNEZ RIZO, ob. cit., ni!. 517.
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disparos ; este hecho ocarrio por la tarde y posiblemente se trate de dos acciones
diferentes ya que la composici0n de las tropas era distinta .

En estos días continuaron reforzandose los sitiadores . el 11 de octubrellegaron
al campamento procedentes de Madrid un oficial, y cuarenta y un artilleros de a
pie con ocho cañones de 10 cm., cuatro morteros de 27 cm., abundante material y
municiones ; por la noche, se incorporaron procedentes de Murcia, seis oficiales, y,
los quintos del regimiento de Galicia que se integraron en sus respectivas compa-
ñiasl' . El dia 12 llegaron al campamento dos oficiales, y, ciento cinco artilleros del
tercer regimiento de a pie. Como consecuencia del incremento de actividad de las
partidas carlistas, y, de las cada vez mayores dificultades que presentaba la toma
de la ciudad de Cartagena, se dividieron los mandos militares del distrito de Va-
lencia : quedo al frente del mismo, el mariscal de campo Romualdo Palacios, y, res-
ponsable del sitio de Cartagena, con mando sobre las tropas de tierra, el general
Ceballos17 .

El 13 de octubre llego al campamento el brigadier Cipriano Carmona, con una
comisi0n del gobierno dirigíendose a La Union, según López Dominguez18 ; o a Las
Herrerias, según Martinez Rizo19.

Los centralistas utilizaron el puerto de Portman como lugar de refugio y
aprovisionamiento de la flota, para preparar futuros ataques por mar contra
Cartagena; para ello establecieron un dep0sito de viveres para aprovisionar los
buques, pero al marchar a Gibraltar el 13 de octubre, dejaron desguarnecido
Portman, y, el dep0sito . Los cantonales que debian tener un servicio de informa-
cí0n bien organizado, el 15 de octubre desembarcaron con elFernando el CatOlico,
y se apoderaron de cuantos viveres hablan en el depósito ; el coronel Acellana salio
de los Roches, pero cuando llegó a Portman, los cantonales ya hablan apresado
cuatro faluchos con doscientos quintales de plomo, y, cuatro barcazas con patatas,
cebollas, harina, salazones y vino, que llevaron triunfantes a Cartagena. La
enfermedad hizo su aparici0n en el campamento sitiador "especialmente por
calenturas"; para frenarlas mejoraron los alimentos de los soldados, y, les facilita-
ron raciones de café y aguardiente, dandoles mantas de abrigo. En carta de
Azcarraga a Bermudez, fechada el 20 de octubre deCia literalmente: "Las calentu-
ras van apretando en nuestras tropas, y en los jefes y oficiales, siendo muy crecido
el numero de enfermos que tenemos aqui, y, en el hospital establecido en Murcia'120.
El periodico cantonal, recogiendo una informacion de un periodico de Madrid,
decia: "cuatro mil pildoras de sulfato de quinina, se ha mandado remitir al campa-
inento de La Palnla"; presumiblemente la enfermedad debia ser paludismo" .

Un intento de hacerse con el poder en la plaza lo protagonizó Nicolás del Balzo,
el 26 y 27 de octubre, utilizando sus buenas relaciones con un grupo de republica-
nos intransigentes de Cartagena. Conocedor de este intento Antonio Galvez, de

16

	

LóPEZ DOMíNGUEZ, ob. cit., p. 59; MARTINEZ RIZO, ob . cit., nL>. 551 .
17

	

LóPEZ DOMíNGUEZ, ob. cit., p. 60; MARTINEZ RIZO, ob. cit., n2 . 560 .
18

	

LóPEZ DOMíNGUEZ, ob. cit., p. 70.
19

	

MARTINEZ RIZO, ob. cit., n2 . 569.
20

	

LóPEZ DOMINGUEZ, ob. cit., pp. 71-74.
21

	

El Cantón Murciano, 25 octubre 1873 .
Anterior Inicio Siguiente



326

	

ANTONIO PERÉZ CRESPO

acuerdo con la Junta, ordeno la detención de Balzo lo que produjo gran impresión,
por la relevancia del detenido, lo que aprovecharon sus partidarios para propagar
rumores injuriosos contra varios miembros de la Junta; la intervención de Roque
Barcia calmolos animos excitados. En esos mismos dias los cantonales, protegidos
por la artilleria hicieron una salida en direccion a Los Roches enviando una
columna integrada por mil infantes, algunos caballos, y, dos piezas de artilleria,
que fue rechazada22 . El 28 de octubre, fue un día importante para las fuerzas
sitiadoras, pues llego a su campamento el regimiento de infanterla La Lealtad con
ocho jefes, cuarenta y un oficiales y mil seiscientos individuos de tropa, estiman-
dose que las fuerzas sitiadoras podian en esafecha llegar a los nueve mil hombres,
Con estos refuerzos, prolongaron y rectificaron la linea de bloqueo de la plaza,
ocupando definitivamente el pueblo de Alumbres, que se convirtió en el punto mas
avanzado del ala izquierda, y, desde el cual dominaron el camino de Herrerias, y,
el de Escombreras ; el sector quedo bajo el mando del coronel Acellana. En Los
Roches, se instalaron fuerzas del regimiento Galicia, y, un escuadron de Sagunto;
el mando del sector fue confiado al coronel Cassola -que después seria teniente
general, ministro de la Guerra y diputado por Cartagena- en Pozo Estrecho se
situaron fuerzas del batallón de La Lealtad de Africa. Utilizando fuerzas de
artilleria llegadas de Alicante, iniciaron la construccion de la primera bateria de
16 cm ., para poder bombardear la plaza. Mientras tanto en el interior de ésta se
criticaba duramente a la Junta por no haber aprovechado la situación anterior,
pues estando escasos de fuerzas los centralistas, se les podria haber obligado a
levantar el cerco medianteuna vigorosa salida desde la plaza, pero las autoridades
cantonales prefirieron situarse a la defensiva, esperando que la insurreccion
triunfara en otras poblaciones . Por esta causa se produjeron graves disturbios
contra la Junta, noticia que llego al campamento23 .
Un paso mas en el cerco a Cartagena se dio el 1 de noviembre al prolongar los

sitiadores su ala derechay ocuparTorre Rubíay Casablanca en el camino de Lorca,
interviniendo fuerzas de carabineros de Málaga, y, Murcia mandados por el
coronel Cristóbal Garrido. Al ser los Roches el punto sobre el que los cantonales
concentraban sus ataques intentando llegar a Alumbres, sus defensores reforza-
ron la posición, y ademas trazaron una bateria en el cabezo de BeaZa24 . El día 2 la
escuadra centralista-navegaba frente a la ciudad de Cartagena, pero la armada y
el ejercito sitiador permanecieron en actitud pasiva esperandolo todo de las
desavenencias entre los insurreetOS25 . Ese mismo dia escaparon de la plazavarios
voluntarios que se integraron en las fuerzas atacantes, informando de los proble-
mas que hablan surgido entre los elementos civiles y militares de la Junta
revolucionaria ; numerosos ciudadanos reunidos en manifestación solicitaron su
dimisión y posterior sustitucion por una nuevaJunta elegida por sufragio univer-
sal . En opinion de Lopez DomingueZ2', los jefes militares de los cantonales que
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negociaban con los centralistas, no supieron sacar partido a la nueva Situacion
creada en la plaza y dejaron pasar un tiempo precioso que permitio a los intransi-
gentes reorganizarse.

El dia 3 los sitiadores reforzaron el ala derecha de su ataque reemplazando al
regimiento de La Lealtad, por la compañia de Alcolea; tambien reforzaron Los
Roches con dos piezas de artilleria para impedir posibles salidas desde la plaZa27 .

El 4 de noviembre se presentaron ante la Junta, las amas de cria de la Casa de
ExpÓsitos reclamando sus pagas y amenazando con declararse en huelga en cuyo
caso moririan los niños quq amamantaban . Aunque la Junta les dio dos duros a
cada una, no se pudo evitar que alguno de los niños muriera por falta de atencion~s .

Desde el interior de la plaza, y, para aliviar la presi0n cada vez mayor de los
sitiadores, el 5 de noviembre ungrupo de soldados entre ochocientos y mil, llevando
cuatro piezas de artilleria, mandados por Contreras, hicieronuna salida. Atacaron
Los Roches pero la artilleria centralista alli situada les obligO a retirarse con sus
disparos, resultando herido de gravedad, el teniente Morales de Rada, y, herido
leve, el teniente de estado mayor Jofre, continuando la acci0n bajo el mando del
capitan Jose Espinosa; el teniente Morales, fue sustituido por el teniente Ricardo
Génova19.

El 6 de noviembre comenzo la construccion de la bateria numero 2, a 3.700 m.
del recinto, en la que se instalarian cinco obuses de hierro de 21 cm. Al día siguiente
incrementaron los sitiadores su capacidad de fuego con ocho cañones de bronce
rallado de 16 cm., que junto a los cuatro existentes, completaron una bateria de
doce piezas que tendria por finalidad distraer los fuegos de la plaza y permitir la
instalaci0n de los obuses de 24 cm., de los que esperaban mejores resultados ; sin
embargo, aun careciendo de cureñas para los doce cañones, ante la decision de
romper el fuego contra la plaza cuanto antes, forzaron la construcci0n de esta
baterialO .

El 10 de noviembre, una vez terminada la construccion de la bateria numero 1,
se iniciO el trazado de otra con capacidad para cinco obuses de hierro de 21 cm. de
los cuales solo uno estaba en el campamento; sin embargo, a los dos días yatenlan
disponibles esos cuatro obuses con sus correspondientes cureñas, marcos de ex-
planada, bases de hierro y 1.234 granadaS31 . El mismo día 12 la escuadra gu-
bernamental tuvo que refugiarse en el puerto de Alicante por el mal tiemp0,12 ; yla
Junta de Cartagena, tomo el acuerdo de autorizar a los defensores de la plaza que
tuvieran ropa de abrigo, empeñada como garantia de sus prestamos, les fuera
devuelta, reemplazando la garantia el tesoro del CantOn, a cuenta de los habe-
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GIMÉNEZ: Cartagena (Recuerdos Cantonales), p . 139 .
29 VIVANCO: Memoria sobre el sitio de Cartagena; Madrid 1874, p. 5; LóPEZ DOMíNGUEZ,

Ob . cit., pp. 75-76; MARTíNEZ RIZO, ob . cit., n2. 713 ; PUIG CAMPILLO : El Cantón. . ., p. 296; PUIG
CAMPILLO: La primera. . . p. 163 ; PUIG CAMPILLO: Historia . . . . p. 43; GIMENEZ, S . : Anales de la
cruz . . . . P. 83.
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res que les adeudaba, mediante el cumplimiento de determinadas formalidades".
Restablecida la bonanza en el mar, el 15 de noviembre, regreso la escuadra

centralista frente a Cartagenapara continuar el bloqueo;un confidente les informo
que un falucho con cañones y armas saldria de Cartagena para desembarcar las
armas en la costa y desde alli enviarlas a Andalucia y propiciar el levantamiento
cantonal; la confidencia se confirmO posteriormente34 . Al dia siguiente, entre las
once y las doce de la mañana, fuerzas insurrectas de infanteria y caballeria se
presentaron en el punto denominado Los Cuatro Molinos de la Rivera, pero fueron
rechazados por fuerzas del regimiento montado instaladas en la casa Suvillaga,
obligandoles a emprender la retirada35,

El 17 de noviembre el ministro de la Guerra anuncio el nombramiento del
brigadier Jose Lopez Pinto para prestar servicio en el sitio de la plaza ; se comenzo
a construir la bateria numero 3, denominada Ferrioll'. El dia 18, una columna
cantonal sali0 por la mañana para conseguir vino y comestibles, que llevaron a la
ciudad poniendolos a disposici0n de la Junta . El 19 de noviembre desde la plaza
salió un grupo de voluntarios para destruir e incendiar la bateria numero 3, cuya
construccion se hablainiciado junto a la ermita del Ferriol, siendo rechazados por
los centralistas ; en su retirada se llevaron tres carros cargados de trigo . Comenzo
este dia la construccion de la bateria numero 4 en la hacienda La Piqueta, situada
a 3.400 m. de la plaza, y, en la que se instalarian dos piezas de 16 cm. Ese mismo
dia llegó procedente de Madrid el brigadier Lopez Pinto con escolta, trayendo
material, municiones de artilleria y espoletas . La escuadra que habla estado
maniobrando frente a Cartagena, regreso a Alicante a repostarse de carbon . El
falucho que habla salido de Cartagena el dia 15 para llevar armamento a
AndaluCia, al desembarcar en Mazarron fue detenido por una fuerza de carabine-
ros a caballo, que se apoderaron de sesentay dos fusiles lisos, deteniendo a cuatro
hombres armados que aparentaban ser marineros de la Victoria37 .

El 22 de noviembre, a las 12 de la mañana, sali0 de la plaza una columna
integrada por trescientos hombres, para intentar la destruccion de la bateria
número 4 ; al ser rechazados se reforzaron con otros quinientos hombres, y, cuatro
piezas Krupp, volviendo a la carga con la cobertura de la artilleria del fuerte
Atalaya; la acci0n duro hasta las cinco de la tarde en que fueron definitivamente
rechazados . Otro ataque cantonal tuvo por objeto la baterianumero 3, con identíco
resultado negativo . Las operaciones de este dia fueron mandadas por Galvez y
Contreras, utilizando fuerzas de Mendigorria, sin que participaran sus oficiales
que fueron sustituidos por sargentos que hicieron sus funciones; un grupo de
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reCIUSOS participo activamente en esta accion, en la cual los cantonales tuvieron
entre catorce y dieciseis bajas por ninguna los centralistas", .

Al dia siguiente, otra columna integrada por voluntarios valencianos y algunos
paisanos de Santa Lucia, mandados por Tomaset, hicieron una nueva salida y se
apoderaron de una altura que dominaba la bateria del Ferriol ; trataron de hacerse
fuertes, pero fueron desalojados con fuego de artillena desde Los Roches, resultan-
do varios muertos y heridos . En este dia quedo terminada la bateria numero 2, con
cinco obuses de hierro rayado de 21 cm. situada en la hacienda de Solana . El
presidente del gobierno telegrafi0 al general Ceballos ordenándole una accion
inmediata, porque la ansiedad pública era grande y ninguna solucion podia
esperarse del interior de la plaza; era urgente deshacer la idea, decia Castelar a
Ceballos en su telegrama, que el gobierno era complaciente con los insurrectos y

ino queria luchar contra ellos3" .
El 24 de noviembre llegaron al campamento sitiador, procedentes de Alicante,

tres compañias del regimiento de Africa con unjefe, cinco oficiales y ciento ochenta
y dos soldados que reforzaron la posici0n de San Felix; desde Cádiz llegaron
tambien cinco oficiales y ciento cincuenta artilleros . Desde la plaza se hizo un
nutrido fuego de artilleria sobre el Cabezo de Beaza, sin conseguir resultados
practicos . Estando proximo el momento de iniciar un ataque en toda regla contra
Cartagena se reforzO el hospital de sangre que existia en Los Vidales y se
establecieron ambulancias y hospitales de sangre enAlumbres, Roque Alto, casas
de Zubíllaga y Bosch, asi como otras ambulancias cercanas a las batenías . El
amunicionamiento de las baterias lo realizanan veintisiete carros preparados por
la administracion militar. En este dia, se publico el numero 92 de El Canton
Murciano, ultimo de este curioso y peculiar peri0dico que dio desde el inicio de la
revolucí0n una variada informaciOn, evidentemente parcial, pero muy valiosa de
cuanto sucedia en el interior de la plaza; el bombardeo del 26 de noviembre debio
afectar a la debil estructura del peri0dico, que ya no volvi0 a publicarse. Es preciso
expresar el agradecimiento de cuantas personas se acercan a estudiar estos hechos
por la publicaci0n de los noventa y dos ejemplares, realizado por un reducido
numero de personas en circunstancias muy díficiles, y con escasos medios4,' .

El 25 de noviembre finalizaron los trabajos preparatorios que permitirian
iniciar al día siguiente el bombardeo general contra Cartagena ; el cuartel general
lo establecieron los centralistas en el parque de Artillena, fijando un punto de
observaci0n en su torre. Los comandantes de cada bateria deberian informar a las
once de la mañana, a las cuatro de la tarde, y en cualquier otro momento, si
ocurriera algún suceso extraordinario; la fuerza de ingenieros estaria concentra-

38 LOPEZ DOMINGUEZ, ob. cit., pp . 88-89; MARTINEZ RIZO, ob. cit., n9 . 816; PIJIG
CAMPILLO: El Cantón . . . pp . 304-305; VIVANCO, ob . cit., p. 15 ; PIJIG CAMPILLO : La primera . . .,
P. 174; PIJIG CAMPILLO: La Historia . . . . p.46.
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La escuadra centralista, que mantenía el bloqueo de la plaza, obligO al Darro,
a regresar al puerto de Cartagena disparándole unos cañonazos . El general
Ceballos continuo recibiendo informaciones confidenciales desde la plaza, y por
ellas conocia los movimientos de las tropas cantonales y los nuevos intentos que
iban a realizar para enviar armas a Andalucia y provocar su levantamiento . El
coronel Escoda, mandando una sección de carabineros a caballo encontro en
Mazarron el lugar donde estaban ocultos dos cañones de montaña, dos cajones de
granadas, uno de cartucho y otros efectos, apoderandose de todo ello .

Tambien referida a ese dia facilito Lopez Dominguez una curiosa información:
los prusianos exigieron treinta mil pesetas a los cantonales; para hacerlas efecti-
vas, su escuadra se presento en el puerto de Cartagena con los masteleros calados
y tocando zafarrancho de combate ; una vez alli informO a las autoridades cantona-
les que si era preciso utilizarian la fuerza, y que ademas tenlan la ayuda de la
escuadra inglesa. Los cantonales pagaron a los prusianos las treinta mil pesetas,
y a los italianos veinte mil pesetas ; al carecer de efectivo, entregaron como pago
efectos del Arsenal, por ese valor41 . La escuadra cantonal, especialmente la
Numancia yla Tetuan, fueron reparadas para estar dispuestas a combatir contra
las naves del gobíerno42 .

3 . Enfrentamientos navales

El combate naval que sostuvieron, en aguas cercanas a Cartagena la flota
española, dividida en dos bandos antagonicos, cantonales y gubernamentales, es
tratado con todo detalle por los historiadores que se ocupan de la revolucion
cantonal ; a veces, es difícil encontrar el dato preciso de una acci0n de guerra
durante los meses que duro el cerco de la ciudad, pero en relacion con este hecho
de armas existe una documentacion abundante, por lo que es preciso resumirla
resultando las matizaciones que en algunos puntos concretos diferencian la
narracion.

Despues del descalabro que supuso para los cantonales la perdida de las
fragatas Victoria yAlmansa, yunavez que estasfueron entregadas porlos ingleses
al gobierno, dicidio éste bloquear Cartagenaportierra y mar. Para ello, incremen
tO el numero de las tropas que ponian cerco a la ciudad, aumentando su numero y
mejorando la calidad y potencia de su armamento; y se reorganizo la flota bajo el
mando del almirante Lobo.

Sin embargo ello no se consigui0 y el resultado final de este combate naval
-que no fue a más por la intervencion extranjera y la especial personalidad del
almirante Lobo-,nos sitúa ante unapaginanegrade nuestrahistoria, completan-
dose la lucha fratricida en tierra, con otra no menos sangrienta y dolorosa en el
rnar .

41

	

LóPEZ DOMINGUEZ, ob. cit ., pp . 90-91 .
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ANóNIMO: Recuerdos de Antaño, España Nueva, Madrid, 14 enero 1916 . El encargado de
la reParación de la Numancia y la Tetuán, fue Antonio Roca, maestro del Arsenal que dirigió los
tTabajos de blindaje en ambos barcos .
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La escuadra centralista salio de Gibraltar el 5 de octubre4' y el día 9, la Junta
tuvo conocimiento que habla pasado porAlmeria y se dirigía hacía Cartagena44 ; SU

decision fue atacarles confiando el mando de la escuadra al general Contreras4r> .

Durante la noche se celebró a bordo de laNumancia una Junta de comandantes,
,y, por unanimidad aprobaron el siguiente plan de ataque . la escuadra cantonal
navegarla contra el enemigo formando un romboide, situandose la Numancia al
frente, como capitana; la Tetuan a su derecha, cubrirla su aleta de estribor ; la
Méndez Núñez, a la izquierda de la capitana, protegerla la aleta de babor; y el
Fernando el Catolico, iria a retaguardia . Si la escuadra de Lobo iniciara el ataque
por uno de los flancos, la Numancia maniobrarla en combinación con una de las
otras fragatas, quedando de reserva los otros dos buques; y si lo hiciera por el
centro, la Numancia se replegarla formando una línea recta con la Tetuan y la
Méndez, continuando el Fernando el CatOlico a retaguardia.

Por su parte, el almirante Lobo, que habla recibido una petición del general
Ceballos para entrevistarse en Portman, maniobro la noche del día 9, para llegar
a ese puerto a las primeras horas del día siguiente . Lo fresco del viento y lo
chubascoso del tiempo durante la noche retraso el desembarco del teniente de
navi0 Manuel Vial y Funes para celebrar esa reunión . A las diez de la mañana se
hablan incorporado a la flota centralista las goletas Diana y Prosperidad, ya que
la fuerza del viento del Este las habla obligado a refugiarse al abrigo de la Punta
de la Mesa, en su travesla desde Almerla; la Prosperidad quedo en Portman para
el reembarque de Vial.

La flota se situó a seis, o siete millas del puerto de Cartagena utilizando a la
Diana como avanzada de reconocimiento respecto de los buques que trataran de
entrar o salir del puerto, permaneciendo todo el día en esa situacion, y, comproban
do que los buques insurrectos estaban con sus calderas encendidas y desahogando
vapor, Al anochecer, viendo que no salla la flota cantonal y que el tiempo refrescaba
por el Este con peligro de mayores chubascos, Lobo se dirigió a Portman, donde
previamente habla enviado a la Diana . Los chubascos continuaron con tal inten-
sidad durante toda la noche y primeras horas de la mañana del día siguiente, que
era imposible ver tierra. En las primeras horas de la mañana se incorporo a la flota
el Colon, aunque no las goletas, lo que comenzo a preocupar al almirante Lobo.

La composición y los mandos de las flotas que se enfrentaron ese día era la
siguiente : Flota cantonal: El mando supremo lo ostentaba el general Contreras,
por acuerdo de la Junta siendo el buque insignia la Numancia, mandada por Jose
Solana; la Tetuan, estaba mandada por Nicolas Constantini, a) Colau; la Méndez
Núñez, por Jose Martínez Naranjo, los tres, capitanes de la marina mercante; el
vaporFernandoel CatOlico, rebautizado como Despertador del Cantón, por elpiloto
Jose Calvo.

Flota centralista : El almirante Lobo era el jefe de la escuadra, actuando como
mayor general el capitan de navio Gabriel Pita de Veira, siendo la nave capitana
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la fragata Victoria mandada por el capitán de fragata José Montejo y Salcedo; la
Almansa, mandada por el capitán de navi0 Jose Martínez Illescas; la Navas de
Tolosa por el capitán de fragata Adolfo Yolifi la Carmen, por el capitán de navio
Manuel Carballo; el vapor Ciudad de Cádiz por el capitán de navio Mariano
Balbiani; y el vapor Colon por el capitán de fragata Jose Ruiz Higuera. Completa-
ban la flota, las goletas Diana y Prosperidad.

En la madrugada del dia 10 embarco en la flota cantonal la fuerza auxiliar, y,
se dispusieron las naves para hacerse ala mar al primer aviso ; entradala mañana,
el viglade Galerasinformoquela flota centralista se encontraba aunas doce millas
de la costa, navegando con masteleros calados . Inmediatamente se trasladaron a
la Numancia el general Contreras, sus ayudantes y una representaci0n de la
Junta, presidida por Miguel Moya. Viendo que la escuadra de Lobo navegaba en
direccion aPortman, regresaron a Cartagena; tanto los barcos cantonales, como la
escuadra centralistaarbolabanla banderaespañola. En lasprimeras horas del día
11, al toque de diana, ocuparon las tripulaciones sus puestosrespectivos en la flota
cantonal, pero la densa niebla, y, los fuertes chubascos, impidieron toda maniobra
hasta las ocho de la mañana en que despejo el horizonte. Los barcos extranjeros,
apercibidos de los preparativos que hablan realizadolos cantonales, se prepararon
para seguir a la flota insurrecta ; estos, antes de partir, fueron calurosamente
arengados por el general Contreras desde la Numancia. Levaron anclas, bajaron
los masteleros eizando la bandera española de combate se hicieron ala mar, siendo
escoltados por un gran numero de buques ingleses, alemanes, italianos y france-
ses . Hacia la descubierta la Numancia y no habiendo divisado a la flota centralis-
ta, paro máquinas y espero a que llegaran las otras naves, barajando la costa a
cierta distancia para no perder el barlovento que les favorecia, ante el inminente
combate . Ala altura de Cabo de Palos avistaron la flota mandada por Lobo, y, ala
Victoria'que enarbolaba la insignia de nave capitana en su palo mayor.
Alas diezy mediade lamañana el almirante Lobo descubriO a la flota cantonal,

cuando salían de Cartagena, con la escolta de barcos extranjeros, apercibiéndose,
a pesar de la distancia y los chubascos que se dirigian en su contra; la Numancia,
llevaba la insignia de capitana en el palo mayor, sin que pudiera averiguar Lobo
quien era el improvisado almirante. Ante lo inevitable del combate, Lobo ordeno
mantener el rumbo para que la flota contraria se enmarase mas, y, evitar que la
marejada entrara por las portas de sus fragatas mojando lascargas de la artilleria .
Muy cercanas ambas flotas, el mayor andar de laNumancia la hizo adelantarse al
resto de las naves cantonales, y, hacia ella lanzO el almirante Lobo la Victoria,
ordenando al resto de su flota, atacara a los demás barcos cantonales. A pesar de
luchar en bandos enemigos, el almirante Lobo, expreso su admiraci0n por el buen
hacer de laNumancia a la que describiO "adelantándose con galanura". A las doce
y media, la Numancia estaba prácticamente cercada, con lo que de inicio, habla
sido roto el plan de ataque de los cantonales, acosándola la Victoria y el resto de
los barcos ; ello no fue obstáculoparaquehaciendo gala de sugran podercomo barco
de guerra, rompiera el cerco yatacara al vapor Ciudad de Cádiz, que se libro de ser
destruido por la capacidad de maniobra de su capitán; también ataco al Colon que
pas0 iguales apuros . La Victoria, cañoneando a la Numancia muy de cerca, la
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obligO a alejarse de ambos vapores, forzandola a la retirada, y, continuando su per-
secucion, hasta que la nave capitana de los cantonales llego al puerto de Cartage-
na. Provocada la huida delaNumancia, el almirante Lobo dirigiO la Victoria contra
la Méndez Núñez que tenia cerca, la cual emprendiO la retirada a toda maquina
muy pegada a tierra para huir de los cañones de la Victoria; cuando iba a ser
enibestida por esta, la fragata de guerra francesa Semiramis se cruz0 entre ambos
buques impidiendo el hundimiento de la Méndez Núñez, lo que a juicio de Lobo fue
una ingerencia de un buque extranjero, en aguas jurisdiccionales españolas,
mientras combatian dos buques de esta nacionalidad, que enarbolaban el mismo
pabellon . Aunque la Méndez Núñez, evitO ser hundida por la Victoria, no pudo
impedir ser alcanzada por una andanada de sus disparos que le ocasionaron
numerosas bajas ; abandono el combate y tambien se refugio en el puerto de
Cartagena . La Tetuan que habia mantenido el fuego con las tres fragatas de
madera centralistas, sin poder embestir a ninguna por la pericia de sus capitanes,
al ser atacada por la Victoria, puso rumbo a Cartagena .

En la descripci0n que el propio almirante Lobo hizo de este combate y que
remiti0 al gobierno, con fecha 12 de octubre 46~ se describe una situacion dramáti-
ca, que revela la faceta humana de un almirante de la armada .

La caballerosidad situada por encima de divisiones politicas, aparece de nuevo
en las paginas del gran historiador de la revoluci0n cantonal Antonio Puig
CaMpillo47 .

Todavia tuvo tiempo Colau, de emproar la Tetuan contra la Victoria, lanzando-
la a todamaquinay cuando el choque parecia inminente una rapidavirada de esta,
evitO el choque, pero no el que ambos buques pasaran rozandose, trabándose un
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LOPEZ DOMINGUEZ, ob. cit ., doc . 112 . 5, p. 22.
"Cuando de nuevo caímos sobre estribor para hacerlo sobre la Tetuan, que navegaba

rascando materialmente la tierra, vimos que llevaba poca salida y que salia algún humo de
sus portas, disparando en aquel momento un cañonazo de su batería de estribor, esto es, del
costado de tierra, corno pidiendo auxilio . Fue nuestro ánimo al volver de nuevo sobre ella em-
bestirle ; pero al ver su situación, que en su arboladura ondeaba la bandera española y que es
una fragata que en su día podría ser de grande utilidad para la defensa de la honra, e
intereses de la patria desistimos de ello, tanto más cuanto que estando materialmente la-
miendo la costa, es seguro que al vernos ir sobre él la hubiera embarrancado, y perdido
hubiese quedado el buque.

Tal vez sea motejado por algunos este proceder : no faltará quien de debilidad lo califique .
Por mi parte, tengo en ello la conciencia tranquila . Esta me dicta que en las especiales
circunstancias de esta desdichada lucha civil y peleando entre sí buques en que ondea
nuestro glorioso pabellón nacional, y que de ellos podrá necesitar un día la patria para
resguardo de lo que mas estiman las naciones, asi debí obrar . Me someto, pues, confiado al
juicio del noble carácter español" .
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PUIG CAMPILLO: El Cantón. . ., pp. 278-279.
%Qué tristeza produce el relato de aquel bravo luchar de buques que arbolaban el mismo

Pabellón! . ¡El de España! . . . trabaron incontinente muy tremendo combate de artillería y
fusilería; la lucha ¡Ay! era feroz, encarnizada . . . Durante la triste jornada, los buques extran
jerOS Se mantuvieron en posición y distancia que no obstaculizaron ni los movimientos ni los
fuegos de los combatientes; después, se retiraron a Escombreras . . . Los buques extranjeros,
fieleS a su promesa de permanecer neutrales; excepción hecha de la Semiramis que, muy
enhorabuena, evitó a España una gran desgracia . Hacemos constar que, durante la lucha,
un proyectil de la Tetuán cayó en la fragata francesa matando a tres de sus marineros ; lo que
no motivó reclamacion de ninguna clase" .
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duro combate de artilleria y fusilerla entre ellos . A las tres de la tarde, la flota
cantonal se replegO sobre Cartagena, en donde fondearon a las cinco siendo
rodeados de un gran numero de embarcaciones menores que pedían informacion
sobre sus familiares ; entre todos ayudaron a desembarcar los muertos y heridos .
Lapermanente oferta de la Cruz Roja, y de su presidente Antonio Boninatí fue otra
nota destacada de esta acci0n de guerra constatandose el hecho de que algunos
heridos graves, si hubiesen estado mejor atendidos, habrian podido salvar su vida.
La Numancia, tuvo ocho muertos y diecisiete heridos ; la Tetuan y la Méndez,
cuatro muertos y veintiun heridos . MuriO a bordo de la Numancia, Miguel Moya
que representaba a la Juntarevolucionaria en esta acci0n de guerra ; mientras con-
versaba con el general Contreras al pie de una de las torres, un casco de granada
le destrozo la cabeza, matándole4 . Sus funerales se celebraron, en Cartagena el 12
de octubre a las cinco de la tarde; todos los fuertes hicieron fuego a la vez; las
banderas ondearon amedia asta, mientras una gran cantidad de personas honraba
a los muertos . Muchos de los improvisados marinos cantonales no se habían
embarcado nunca, y, la jornada vivida fue tan dura, y el mar estaba tan embrave-
cido, como queriendo evitar el combate, que muchos se negaron a volver a
embarcarse, teniendo que ser sustituidos por otros voluntarios que se prestaron a
ocupar sus puestos. Ambas contendientes se atribuyeron la victoria en el combate;
de haber tenido los cantonales mejor direccion, contando con la Numancia sin
abandonar el combate, el resultado final les habria sido favorable . Al regreso de la
escuadra, los mas exaltados quisieron arrastrar al general Contreras y a Jose
Solano, comandante de laNumancia por haber huido con la fragata en lomas duro
del combate .Contreras convenciO a todos de su inculpabilidad, pero los viejos can-
tonales, en opiniÓn de Puig Campillo49 , todavia recordaban con dolor la acción del
general. Eduarte con su elocuente palabra, y, Cobacho con su compañia de
voluntarios, consiguieron calmar el conflicto que se produjo al conocerse las
noticias del resultado final de este combate5O. Los centralistas tuvieron once
muertos y treinta y dos heridos ; el vapor Ciudad de Cádiz y la fragata Almansa
sufrieron desperfectos".

48 JIMENEZ DE CISNEROS : Por tierras de Murcia, pp. 26-27.
"Una granada hizo explosión cerca de una escotilla de la Numancia, y un casco degolló a

un joven lorquino, que había adquirido gran ascendiente entre los sublevados . Este joven, se
apedillaba Moya, era hijo de una maestra de Lorca . Al día siguiente lo enterraron rindiéndo-
le honores de general . Nunca se pensó en Lorca, que "Moyica", como todos le llamaban, había
de alcanzar tanto prestigio" .
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PUIG CAMPILLO : El Cantón . . ., pp . 282-283.
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LOPEZ DOMíNGUEZ, ob . cit., doc. ng . 5, pp. 19-24; El Cantón Murciano, 12 octubre 1873;

PUIG CAMPILLO : El Cantón . . ., pp . 275-283; MARÚNEZ RIZO, ob. cit ., n9 . 551, 560; PEREZ
GALDOS: De Cartago a. . ., p . 23; MEDIONI, ob. cit., pp. 56-59; CAÑABATE, ob . cit ., pp . 341-342;

BLASCO IBÁÑEZ, ob . cit ., p . 794; BALERIOLA, ob, cit ., pp . 81-82; La Ilustración Española Y
Americana, 22 octubre 1873; PUIG CAMPILLO : Historia. . ., pp . 39-40; GIMÉNEZ: Anales de la Cruz
Roja, pp. 678-682; ANóNIMO : Recuerdos de Antaño, España Nueva, Madrid, 15 enero 1916 . Dedica
un apartadwal herOismo de la Numancia, y resalta el valor de Colau; GIMÉNEZ: Cartagena
(Recuerdos Cantonales), pp . 121-125 .
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Fracaso del bloqueo centralista

La Junta revolucionaria en reunion celebrada en la noche del 11 de octubre
decidí0 que la escuadra cantonal volviera a salir contra las naves centralistas
aunque la salida se aplazo hasta la madrugada del día 13, por indisposición del
comandante de la Méndez Núñez . Mientras, efectuaron algunas reparaciones
necesarias en los barcos como consecuencia del combate anterior, decidiendo que
los cabos de cañón que prestaban servicio en los fuertes y castillos, y que habían
demostrado su excelente preparación durante el sitio, se incorporaran a la flota.
Tomo el mando de esta Nicolás Constantini, a) Colau, sustituyendo al general
Contreras, que alego que su presencia era necesaria en tierra por razones de
servicio, negándose a tomar parte activa en la nueva incursión marítima. Habien-
do muerto en el combate anterior el representante de la Junta, Miguel Moya, fue
sustituido por Roque Barcia y Manuel Cárceles, que embarcaron en uno de los
vapores, llevando plenos poderes para resolver cualquier incidencia durante el
combate. En esta ocasión se habilito el vapor de ruedas Buenaventura, mandado
por su capitán Vicente Galán, como ambulancia marítima de la Cruz Roja. El dia
13 de octubre, a las seis de la mañana embarcaron en la escuadra cantonal las
fuerzas auxiliares, y, aunque Martínez Naranjo, comandante de la Méndez Núñez
segula enfermo, ocupó su puesto . Se hicieron a la mar a las ocho de la mañana, y,
divisaron a la escuadra centralista a unas quince millas . En esta ocasión los can-
tonales utilizaron una tactica totalmente distinta . Abria marcha la Tetuan como
capitana, arbolando la insignia; a popa le seguian laMéndez Núñez, y la Numan-
cia, y, a retaguardia el Fernando el Catolico, todos con pabellon español. A una
distancia prudente navegaba el Buenaventura con la bandera de la Cruz Roja,
siendo la primera vez que esto sucedia. Estando a unas cuatro millas de la escuadra
centralista tocaron zafarrancho de combate, y a las dos de la tarde, dispararon un
primer cañonazo desde la Tetuan 52 .

El almirante Lobo narro la misma situacion anterior, en un informe que el dia
14 remitio desde Almeria, al ministro de Marina'3: a las nueve y cuarto de la
mañana del dia 13 se situaron fuera del puerto de Cartagena la Numancia, poco
despues la Tetuan y el Fernando y a las doce la Méndez Núñez . Lobo ordeno a su
escuadra se situara a unas 16 millas de los buques insurrectos para enmararles lo
mas posible, si atacaban. A las dos menos cuarto inició la flota cantonal un
Movimientode ataque contra los buques gubernamentales, sometiendo laNuman-
cia su andar al de las otras dos fragatas, menos marineras, evidenciando tener una
direccionmuy superior a la vispera . Para provocar que la flota cantonal se separara
Y Poder atacarlos uno a uno, Lobo ordeno a sus barcos distanciarse entre ellos, pues
no tenia intencion de aceptar el combate tal como lo planteaban, ya que no tenia
fuerzas suficientes para resistir a la compacta formacion cantonal. Los cantonales
regresaron al puerto de Cartagena, sin que hubiese aceptado el combate la
escuadra centralista . Considerando que la Victoria solo tenia carbón para dos dias
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PUIG CAMPILLO: El Cantón . . . . pp. 283-287; MEDIONI, ob . cit., p. 58; VALVERDE : Los
Cantonales, p. 63 .
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y además estaban en posicion desventajosa, Lobo decidio volver a Gibraltar y
esperar a la fragata Zaragoza ; también pidio que el vapor Ulloa fuera también a
Gibraltar.

Una vez en el puerto de Cartagena, los comandantes de los barcos cantonales
reunidos en la Tetuan decidieron salir al día siguiente en busca de la escuadra
enemiga, decision que aprobo la Juntarevolucionaria . Al alba, la escuadra se hizo
" la mar marchando en descubierta el Fernando el CatOlico, que regresó a puerto
" las diez de la mañana al no encontrar

a
la escuadra de Lobo, que se habla

refugiado en Gibraltar donde fondeo el día 16 . El bloqueo cesó, y, el gobierno
destituyo a Lobo nombrando para sustituirle en el mando de la flota, al almirante
Nicolas Chicarro54.

La retirada de la escuadra centralista mandada por Lobo, y, el abandono del
bloqueo de Cartagena es uno de los acontecimientos más confusos de esta guerra
civil, Los cantonales, con mejoresbarcos que los centralistas, pero con una pesima
dirección militar fueron en el combate naval del día 11 una presa relativamente
fácil, para un hombre tan experimentado como el almirante Lobo. El mejor andar
de la Numancia hizo que en todo momento estuviera alejada del resto de la
escuadra cantoD al, ofreciéndose como blanco Unico a los ataques de Lobo, quien la
forzo a abandonar el combate, y, refugiarse en Cartagena, dejando el resto de la
flota cantonal a merced de los centralistas .

Aprendida la lección por los cantonales, en la salida que efectuaron el día 13,
encabezo la formación la Tetuán, yendo a su popa la Méndez y la Numancia,
dirigiéndose haciala flota centralista "enuna línea sumamentecerrada, sometien
do la Numancia suandar al de las otras dos fragatas, que eramucho menor, dando
con ello, prueba evidente de que venían guiados por una direccion inteligente, y,
marinera, militarmente hablando", como dice Lobo en su informe . Esta dirección
inteligenteymarinera procedía de lasórdenesdirectas de Colau, queen esta acción
dirigió personalmente los movimientos de la flota. Con mayor decisión ofensiva en
los barcos cantonales, respecto de los centralistas, y, contando con una inteligente
dirección, la decision de Lobo de no arriesgarse, parece cuanto menos prudente ;
está en su favor el hecho que el nuevo almirante de la flota centralista, Chícarro,
no acepto posteriormente un combate directo, mano amano, conla flota cantonal,
a pesar de haberse reforzado con otras fragatas.

Pérez Galdos55, alabo a Colau por su capacidad marinera; el que habla sido
contrabandista, fue conocido a partir de este momento como el comodoro Colau.
Tanto Puíg CampilIO56 COMO Medion¡'7 citan la tesis mantenida por Antonio
Bermejo's, en el sentido que Lobo actuó con prudencia, pues si se hubiera

53

	

LOPEZ DOMíNGUEZ, ob . cit ., doc. ng . 6, P. 25.
54 PUIG CAMPIL40 : El Cantón. . ., pp. 287-288; MEDIONI, ob . cit ., pp . 58-59; MARÚNEZ
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Csr, BERMEJO: Historia de la interinidad y de la guerra civil de España; ANMIMO:
Recuerdos de Antaño, España Nueva, Madrid, 15 enero 1916 . "Lobo destituido por su vergonzosa
retirada en la segunda salida que hizo la escuadra centralista tres días después del combate"~
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enfrentado a la escuadra cantonal habria sufrido tan graves perdidas, que habria
cambiado posiblemente el curso de la guerra . Pudo el gobierno haber presentado
una flota integrada por las fragatas Victoria, Zaragoza, y Arapiles, con clara
superioridad sobre los cantonales ; pero al no tomar esta decisión, la potencia de
fuego y el blindaje de laNumancia, hacian muy difícil cualquier ataque contra ella .

5 .

	

Incursion a Valencia . Hundimiento del Fernando
el Catolíco-Despertador del Canton

El 17 de octubre, las fragatas cantonalesNumancia yMéndezNúñez, y, elvapor
Fernando el Catolico salieron del puerto de Cartagena, rumbo a Levante manda-
das por Barcia, Contreras y otros jefes cantonales a los que acompañaban
comisiones de Valencia y Barcelona, con la intencion de levantar ambas plazas en
favor de la revolución cantonal. La importancia de este intento quedo puesta de
manifiesto por la atencion que le prestó tanto la prensa local, como publicaciones
posteriores5g .

Esta nueva accion marítima cantonal fue posible por la retirada de la escuadra
centralista a Gibraltar, que dejo totalmente libre el mar a los barcos cantonales .
Su escuadra fondeó en el puerto de El Grao, pero los valencianos se negaron a
secundar el movimiento revolucionario y tras apresar varios buques mercantes,
abandono las aguas valencianas y regreso a Cartagena . La ciudad de Valencia
debiO sentirse protegida frente a un posible ataque cantonal, pues en su puerto
estaban ancladas las fragatas inglesas Lord Warden, Swifesure ; las francesas
Thetis, Bart, Reine Blanche; la italiana, SanMartino ; y el cañonero frances V¡chy61 .

La desgracia se cebó en los cantonales en esta ultima expedicion marítima, pues
al fracaso de su intento de incorporar a la revolución las ciudades de Valencia y
Barcelona, se sumo un desgraciado accidente ; a las cuatro y media de la madruga
da del 20 de octubre, la Numancia, paso por el ojo al Fernando el Católico,
hundiendolo . El hecho ocurrio a la altura del cabo de Huerta, a pocas millas de
Alicante, siendo la causa principal la oscuridad de la noche y un posible defecto en
el timon. Cuando la Numancia, se apercibió del accidente, solamente pudo
dedicarse a recoger las victimas provocadas por su accion, ya que su espolón de
acero había pasado por el ojo al desgraciado vapor. Acudieron en socorro de las
vietimas la siempre presente escuadra inglesa, a quienes los cantonales agradecie-
ron su ayuda6l .

No existe acuerdo sobre el numero de viCtimas que este accidente produjo, pero
teniendo en cuenta la hora, y, que el Fernando el Católico se fue a pique en doce
ininutos, por rapidos y eficaces que fueran los auxilios prestados desde laNuman
cia Y los barcos ingleses, el numero total debio ser elevado, maxime cuando el vapor

59 LóPEZ DOMINGUEZ, ob . cit., pp. 66-67 ; MARTINEZ RIZO, ob. cit., d. 596; BLASCO
IBÁÑEZ, ob . cit., pp. 795-796; MEDIONI, ob. cit., p . 46 ; JIMENEZ DE CISNEROS, ob. cit., p . 27 .
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CAÑABATE, ob. cit., pp . 342-343; MEDIONI, ~9b. cit., p. 46.
61 PUIG CAMPILLO: Historia . . . . p. 43; GIMENEZ: Cartagena (Recuerdos Cantonales),

PP . 128-129.
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ademas de su tripulación, transportaba otras fuerzas militares . El periódico
cantonal62, cifro el numero de vietimas en diecisiete, especialmente fogoneros de
guardia, el contador y algunos marineros que se encontraban dormidos . Martínez
Rizo en las noticias referidas a esos días, reiteradamente hace referencia a la
inquietud que reinaba en Cartagena ante la escasez de noticias, frente a las
informaciones que aparecieron en la prensa nacional dando cuenta del hundimien-
to del Fernando el CatOlico ; las viCtimas las cifraba por encima del centenar63.

Medioni6l acepto la cifra de muertos que dieron los cantonales, afirmando que con
esta expedición terminaron sus intentos de incorporar ciudades importantes a la
revolución, tras los fracasos de Alicante, Malaga, Almeria y Valencia ; cuando
consiguieron adhesiones a su causa, duraron poco tiempo por la presión de las
fuerzas centralistas . El resumen final dio un saldo desesperanzador para los
cantonales : hablan perdido, por apresamiento de barcos extranjeros, las fragatas
Victoria y Almansa ; y un desgraciado accidente provocó el hundimiento con
numerosas viCtimas del Fernando el CatOlico .

Es precisa y preciosa la descripción del hundimiento del Fernando el Católico
o Despertador del Cantón que hizo Perez GaldoS65 : El Despertador navegando en
vanguardia con mar llana y tiempo cerrado en niebla, permitió aproximarse a la
Numancia sin que sus respectivos timoneles se apercibieran; en ese momento, una
maniobra desesperada realizada por el timonel de El Despertador, lejos de alejarle,
lo dejo clavado en el espolón de la fragata destrozandole la rueda, y abriendole un
gran boquete en el departamento de calderas y maquínas, precipitandolo al fondo
del mar como un cesto cargado de plomo, sin tiempo para arriar los botes . La
rapidez de laNumancia impidió que las victimas fueran mayores, pues acudieron
inmediatamente en su ayuda. El numero de vietimas quedo fluctuando entre
sesenta y setenta ; con pensamiento fúnebre por el recuerdo de los que hablan
perecido, continuo la escuadra cantonal su ruta hacia Cartagena .

Tambien se culpO al comandante del Fernando el Católico, de una acción
imprudente, como causa del accidente . Citando el testimonio de Quintana, primer
maquinista del barco hundido, describe Garcia Alcantara66 que en un día preñado
de negros nubarrones, y, con fuerte viento de levante, al cruzar frente al pico de
Cabo de Palos, en vez de navegar en el puesto que le correspondia, según la derrota
de los barcos, se dedico en arriesgadisimas maniobras, a cortar la proa a la
Numancia. Su comandante le advirtio que no repitiera la accion, pero sin hacerle
caso, continuo la peligrosa e imprudente maniobra . Cuando se dispoma a iniciarla
nuevamente 1a reina de nuestros mares, le entrecogiO de llano, haciendole una
tortilla". ElFernando se hundió ennueve minutos, sufriendo entre ciento cuarenta
y ciento cincuenta victimas; la Junta dejo pasar el hecho criminal indiferentenlen-
te, sin instruir diligencias para averiguar la causa del accidente .
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En la incursion a Valencia, los cantonales apresaron cuatro vapores : Darro,
Victoria, Bilbao, y Extremadura, que fueron conducidos a Cartagena, dejando en
libertad a algunos pasajeros, que viajaban en ellos y se apoderaron de unas
quinientas sacas de harina, arroz, judias, bacalao,sardinas en gran cantidad,
garbanzos, tejidos de toda clase y otros efectos que la comisión nombrada por la
Junta soberana se encargo de inventariar67,

El 23 de octubre a las dos de la tarde, apareciO a la vista de Cartagena la
escuadra gubernamental, mandada por su nuevo jefe, el contralmirante Chicarro,
al que acompañaba Oreiro, ministro deMarina. Laescuadra estaba compuesta por
las fragatas blindadas Victoria y Zaragoza -esta últinia procedente de Cuba se
había incorporado a la escuadra en Gibraltar-, las demadera Almansa, Navas de
Tolosa y Carmen; las goletas Diana y Prosperidad, y el vapor de ruedas Cádiz68.
Los cantonaleS 61 afirmaron que la fragata Zaragoza estaba en muy mal estado,
tanto la maquina como la tripulacion

'
; aunque los barcos de Chicarro, cruzaban sin

cesar frente a Escombreras7O, el bloqueo era de poca eficacia pues durante la noche,
y sin luces, entraban y salían del puerto deCartagena cuantos barcos menores eran
precisos para mantener su abastecimiento en niveles muy aceptables, La escuadra
centralista nuevamente tomo Portman, como base de sus operaciones .

67 El Cantón Murcíano, 23 octubre 1873; MARÚNEZ RIZO, ob. cit., ng . 641; CAÑABATE, ob.
cit- , P- 343 ; BLASCO IBAÑEZ, ob. cit., p. 796; LOPEZ DOMINGUEZ, ob. cit«, p~ 69; VALVERDE:
LOS Cantonales, pp. 64-65; GIMENEZ, S. : Cartagena (Recuerdos Cantonales), pp. 131-132,

68 LOPEZ DOMINGUEZ, ob, cit., p. 70; MARTINEZ RIZO, ob. cit., d~ 646.69 El Cantón Murcíano, 25 octubre 1873 .70 PÉREZ GALDOS: De Cartago a..., p. 32.
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Se inicia el bombardeo de la plaza

Los centralistas terminaron el 25 de noviembre, los trabajos de construccion
de las baterias que habrian de bombardear la ciudad de Cartagena. Es intere-
sante la opini0n de Vivancol, cuando afirma que la intenci0n de los sitiadores al
construir las baterias de sitio, era la de molestar a la plaza, no el de atacarla
seriamente, pues esto era imposible. No iba desencaminado con esta afirmacion,
pues las baterias adolecieron en su primera instalacion de los inconvenientes
que suponla la escasez de tropas, ya que el sitio de la ciudad era muy debil,
careciendo de capacidad ofensiva para cerrar el cerco, y para avanzar las bate-
rias, cuando las circunstancias así lo permitieran . Además, tuvieron que insta~
larlas a una distancia de la plaza entre 3.500 metros y 4.600, para quedar fuera
del tiro directo de la artilleria de los fuertes, y, de las propias fragatas. En el
inicio del asedio, muy pocas de las baterias instaladas pudieron ser utilizadas
eficazmente, pues los cañones de bronce rayado de 16 ctm. solo alcanzaban en
condiciones reglamentarias los 3.600 m. Ello obligó a aumentar el alza o forzar
las cargas, disminuyendo la precisi0n en el tiro. Las cureñas disponibles no per-
mitian, aun quitando el tornillo de punteria, un ángulo mayor de once a doce
grados, y al tener que disparar con una inclinaci0n de veinte a veinticinco
grados, tuvieron que abrir detrás de la explanada, una excavaci0n de medio
metro, enterrando el mastil de la cureña para conseguir esta inclinacion, y
además preveer las consecuencias que pudieron derivarse del exceso de carga
utilizada sobre la reglamentaria. No pudiendo adquirir la cantidad de filástica
necesaria, colocaron entre la carga y el taco, estopa de esparto, producto abun-
dante en la zona, que suplió a aquella si no con ventaja, si con mucha economia.

La descripcion de las baterias, de forma resumida es la siguiente: Bateria

1

	

VIVANCO : Memoria sobre el sitio de Cartagena, Madrid, 1874, pp. 16-17 .
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n2. 1 : Con cuatro cañones de bronce rayado de 16 cm. Estaba instalada en la
falda oriental del cabezo de Beaza, desde el cual se podia dominar las obras de
la plaza, mientras que por su instalaci0n era dificil. blanco desde esta; su aprovi-
síonamiento era difícil por la dureza del terreno, en el lugar conocido por Las
Guillerias ; la direccion de los trabajos de instalacion corrieron a cargo del
comandante de ingenieros Manuel Pujol, y, estuvo mandada por el capitan
Gabriel Campuzano.

Bateria n . 2 : Se emplazo en un punto situado a la izquierda del caserio de
José Solano, distante 3 .700 m. de la plaza, estando bajo el fuego del castillo de
Atalaya . Se artillO con cinco obuses de 21 cm ., dirigiendo las obras de instalacion
el capitan de ingenieros Manuel Argüelles, y, mandada por el capitan Delfin
Bas ; tema por mision batir la parte de la plaza comprendida entre el fondo de
tierra, y, la muralla del mar.

Bateria n2. 3 : Se instalaron seis cañones de bronce rayados de 10 cm., frente
a la hacienda el Ferriol, y, fue enterrada para defenderla mejor de los tiros que
sobre ella hacian tanto desde la plaza, como desde el castillo de San Julian; para
disparar necesitaban de puntos de referencia instalados en Roche Alto, y, des-
pues por banderas instaladas en una altura proxima; estaba situada a 3 .500 m.
de la plaza, y, tenla por finalidad hostilizarla de levante a poniente, y, contraba-
tir los fuegos del castillo de Moros. Fue construida bajo las ordenes del coman-
dante de ingenieros Manuel Pujol, y, estuvo mandada por el capitan de artilleria
Felipe de Lema.

Bateria n'. 4 : Fue instalada en la hacienda de la Piqueta, cuya casa la cubría
del fuego del castillo de Atalaya, distando 3.500 m . del recinto y servida por
cuatro piezas de 16 cm . DirigiO las obras de construcci0n el capitan de ingenie
ros Juan Garcia de la Lastra, y, fue mandada por el capitan de artillena
Francisco Martínez Baños .

Con objeto de proteger las cinco baterias reseñadas, oponerse a cualquier
salida desde la plaza, y, hostilizar en lo posible determinados puntos de la
misma y sus arrabales, construyeron otras tres baterias, o mejor dicho espaldo-
nes2 , que tuvieron numeraci0n correlativa .

Bateria n2. 5: Situada en las inmediaciones de Roche Bajo, distante de la
plaza 4.300 m. y artillada con dos piezas de 10 cm. ; fue construida bajo las
ordenes del capitan de ingenieros Joaquin Hernandez, confiándosele el mando
al teniente de artilleria Ricardo de Genova.

Bateria ng. 6: Instalada en las inmediaciones de la casa de Calvet, distante de
la plaza 4.300 m., artillada con dos piezas de 10 cin. ; construida bajo las
ordenes del capitán Juan Garcia de la Lastra, y, mandada por el teniente de

artilleria Jose Rodriguez .
Bateria ni'. 7 : Se situo entre el ferrocarril y la hacienda de Bosch, artillada

con 4 piezas de 10 cm ., construida bajo la díreccion del capitan de ingenieros
Manuel Garcia Argüelles, y, mandada por el capitan de artilleria José del Río;
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LóPEZ DOMíNGUEZ: Memorias y comentarios sobre el sitio de Cartagena, Madrid, 1877,
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estaba emplazada a 3.600 m. del barrio de San Anton al que tenla por mision
hostilizar 3 .

El 26 de noviembre, a las siete de la mañana rompieron fuego todas las
baterias descritas contra la ciudad de Cartagena siendo contestadas vivan-lente
desde la plaza y sus castillos, especialmente desde Atalaya, disminuyendo el
fuego notablemente a partir de las tres de la tarde y cesando desde el anochecer
hasta la madrugada del día 27 . Durante la noche, los sitiadores espaciaron sus
disparos, por la poca seguridad en los mismos, y, para permitir que los ingenie-
ros recompusieran los daños recibidoS4 .

Colaboraron activamente en la defensa de la plaza las fragatas Numancia y
Tetuan que con sus calderas encendidas se acoderaron haciendo un vivo fuego
por encima de Santa Lucia, y, con sus cañones Armstrong batieron las baterias1
numero 1 y 3 . Estas, tuvieron como objetivo principal el fuerte de Moros, Despe-
ñaperros y el Baluarte de San Jose, Desde las primeras horas del bombardeo,
botes de las escuadras extranjeras, transportaron a gran numero de mujeres y
niños que abandonaban la plaza y se dirigian a Portman y Escombreras; te-
miendo una salida desde la plaza, las fuerzas centralistas replegaron sus efecti-
vos en el ala derecha para proteger las batenas .

Durante este primer día de ataque, se observaron bastantes desperfectos en
la ciudad, trasladandose al hospital de Cartagena ochenta heridos, y, muchos
muertos, siendo las bajas de los sitiadores diez heridos graves de tropa, dos
oficiales y dos soldados contusos . Gálvez, Contreras y Saez no se separaron de
los lugares de peligro alentando a los suyos; el gobernador civil de Murcia dirigio
un telegrama al gobierno, manifestando tener la seguridad que la plaza se
rendirla ante los efectos del fuego de artilleria5. Cañabate 6 , estimo que en el
intercambio de disparos en el ataque y defensa de la ciudad de Cartagena salían
perdiendo los del interior porque ademas de las víctimas que se causaban entre
el vecindario, la ciudad se iba cubriendo de ruinas .

En este primer día del bombardeo de Cartagena, destacó como instituci0n la
Cruz Roja, hasta el extremo de constituirse en la asociación que mas generosa-
mente trabajo en favor de las Vietimas de esta guerra civil, prestando sus
servICIOs en todo momento, y, en todos los lugares en que fue preciso actuar. Las
farmacias, salvo las de Eduardo Menchero en la calle del Duque, y, Jose Coto-
melo en la de Campos, al iniciarse el bombardeo se negaron a prestar servicios;

3 LóPEZ DOMíNGUEZ, ob . cit., pp. 93-100; GARCIA ALCANTARA: Memorias de la revolu-
ción cantonal, p . 97.
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GIMÉNEZ: Anales de la Cruz Roja, pp. 686-691. "El bombardeo de Cartagena ha comenzado .
El vecindario quedo tristemente sorprendido, porque nada sabía de lo que iba a suceder . Los
sitiadores dieron principio al bombardeo sin más ni más, sin avisar a nadie, y, hasta nos atrevemosa .decirlo, sin saber ello porque . . . esperaban las bombas, pero no recibirlas de una manera tan prontae InoPinada. . . pensaron que se rendirian a discreción desde los primeros disparos pero creciO el deseode la resistencia` GIMENEZ : Cartagena (Recuerdos Cantonales), p. 92 ; ORTEGA Y FRIAS; LLO-
FRIU Y SAGRW: insurrecci0n Federal en 1873, tom. 11, pp . 386-392 .

5 LóPEZ DOMINGUEZ, ob. cit ., pp . 100-101; VIVANCO, ob . cit., pp . 20-21 ; JIMENEZ DE
CISNEROS : Por tierras . . ., pp . 27-28; PUIG CAMPILLO . El Cantón . . . pp . 313-315 ; PUIG CAMPILLO :La Primera . . . . pp . 181-183 .
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CAÑAÚATE : Historia de Cartagena . . ., p . 345.
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esta falta de humanidad origino un tumulto que pudo tener fatales consecuen-
cias, pues los que precisaban medicinas, al negarse el dueño de la botica de la
calle Mayor a facilitarlas, decidieron volarla . La intervención de la Cruz Roja
evito mayores complicaciones .

La descripción que de esa mañana, hizo Puig Campillo, es realmente espe-
luznante, completada por CombatZ% con una critica a personajes oficiales del
Cantón.

Antonio Bonmati, presidente de la Cruz Roja, pidió al general Contreras que
suspendieran el fuego, para intentar que disminuyera el bombardeo, y, poder
trasladar los heridos al hospital militar ; se negó Contreras, afirmando que ello
no produciria el efecto deseado, y, que el traslado de los heridos y enfermos
podria hacerse durante la noche, como efectivamente se hizo .

El hecho de que el bombardeo de la ciudad se iniciara sin previo aviso -cir-
cunstancia que repiten varios autores-, su dureza y crueldad hizo que fuera
objeto de atención preferente de quienes se han dedicado a estudiar la revolu-
ci0n cantonall.

Entre las consecuencias que tuvo el inicio del bombardeo, una de ellas, fue el
cambio de residencia del cuartel general de los cantonales . Inicialmente estuvo
instalado en El Hotel de Paris, lugar muy animado, lleno de militares con
espuelas y galones que brillaban y relucian por todas partes, sonando los sables
tan alegres, como los rostros, y cantando la victoria que se adivinaba en el Hotel,
convertido en un bazar politico-militar1l . Al iniciarse el bombardeo, la Junta
traslado su cuartel general al cuartel de Guardias Marinas, mas abrigado de los
proyectiles enemigos, instalandose en sus dependencias, la intendencia general
del Canton Murciano . El panorama que tambien describe Combatz es totalmen-
te distinto al del Hotel de Paris. En el edificio reinaba la confusión produciendo-
se de continuo fuertes ruidos; mujeres, niños, e invalidos invadieron en confuso
tropel toda la planta baja del cuartel, buscando un refugio de los proyectiles
enemigos, ya que, durante los dos primeros dias del bombardeo, pasaban por

7

	

PUIG CAMPILLO: La primera. . . . pp . 182-183, "Qué horrible despertar el de su vecindario en
el referido 26 de noviembre, sorprendido por el infernal tronar de cañones y estallar de bombas. La
gente, enloquecida por el terror, se echó a la calle con estruendosa algarabía, pues nadie en su hogar
se creyó seguro . El vocerío de las mujeres, y, el gritar y el llorar de los niños, junto con las terribles
imprecaciones que arrancaba el dolor, y la indignación en presencia de las víctimas y de los hogares
que se desplomaban o eran pasto de las llamas, bastaban para consternar aun a los de acero
temple" .
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COMBATZ: Hombres y cosas de Cartagena, "La Iberia", 26 febrero 1874. "Sonó, por fin, las
horas del bombardeo ; y entonces infinidad de personajes oficiales del Cantón se eclipsaron por
completo, y, las grutas y escondrijos del monte Galeras debieron sonrojarse al oír las confidencias
arrancadas po~r el miedo a aquellos nombres" .

9

	

MARTINEZ RIZO, ob . cit., n2.839 ; BLASCO IBÁÑEZ, ob . cit ., p . 798 ; PÉREZ GALDóS:De
Cartago a . . . . pp . 38-39; La Ilustración Española y Americana, 1 diciembre 1873 .
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COMBATZ: Hombres y cosas de Cartagena, "La Iberia", 13 febrero 1874, AHA de C, leg . C-
1, e-5 . En un oficio fechado el 18 de julio de 1873, se especifica que el general en jefe, y, el gobernador
militar, vivían en la Fonda de París; que los elementos más representativos de la plaza estábaD
instalados en el gobierno militar ; y que la guardia de los voluntarios movilizados estaba en el
Cuartel de Infantería de Marina .
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encima del edificio y caian al mar; en el tercer día, rectificada la punterla varias
granadas alcanzaron los pisos superiores al hacerse el bombardeo mas intenso .
Un nuevo traslado sufrió el cuartel general cantonal : la intensidad del bombar-
deo aconsejo que la Junta se trasladase a las Puertas de Madrid, bajo las
murallas completamente resguardadas de los proyectiles en profundas y oscuras
habitaciones . La Junta, como cuerpo deliberante, se instaló en la parte izquier-
da; los miembros de la Junta, a titulo particular, se instalaron en el sector de la
derecha. En una habitación abovedada, inmediata a la que ocupaba la Junta
instaló su despacho el cajero Ortega, llevando unos pocos papeles, y abundantes
lingotes de plata y duros acuñados en los ultimos dias. La poblacion se opuso a
este cambio, pues las mujeres y niños quedaron expuestos a los proyectiles que
de continuo se disparaban contra la plaza, permaneciendo en el Cuartel de los
Guardias Marinas ; Ia Junta era astuta y persuadió al pueblo de que habla
escogido la Puerta de Madrid para estar mas a la mano de la muralla, mas cerca
del enemigo y del peligro, a fin de ejecutar sus Ordenes mas rápidamente"" .

El dia 27, desde el amanecer arrecio el fuego de las baterias sobre la plaza,
siendo contestado duramente desde esta, sosteniendose un duelo como el dia
anterior, pero mas certero. Contestaron al ataque desde la plaza, sin orden ni
concierto, pues unas veces era muy nutrido, y, en ocasiones lento, cesando a
determinadas horas, siendo los disparos hechos desde las fragatas y los castillos
los que más daño hicieron a los sitiadores, junto a la impunidad que les daba la
distancia por la gran potencia de sus cañones . Diversos incendios se declararon
en la plaza.
A las diez de la mañana se presentaron en el cuartel general de los sitiadores

dos oficiales de la escuadra italiana, solicitando en nombre de la humanidad,
una suspensión de las hostilidades por espacio de varias horas, para permitir
que salieran de la plaza los ancianos, mujeres y niños . Consultada la propuesta
al gobierno, se concedió una tregua de cuatro horas desde las doce de la noche a
las cuatro de la madrugada . Durante esta tregua, aceptada sin reparo por la
Junta, se procuro embarcar el mayor numero posible de personas que quisieran
abandonar la ciudad, especialmente mujeres, niños y ancianos . Los muelles se
llenaron de quienes querian huir, hasta el punto de que la gente gritaba y se
empujaba ; enmedio de una gran confusión los patrones de las lanchas tuvieron
que tomar una actitud energica para evitar que estas se hundieran . Abandona-
ron la ciudad unas cuatrocientas cincuenta personas, pues al final, muchas mu-
jeres prefirieron quedarse con sus maridos, y otras regresaron avergonzadas al
ser silbadas por el camino. Combatz da el nombre del Orion, como la corbeta
acorazada de la marina italiana que evacuo a estas personas . A las cuatro de la
rnadrugada zarparon rumbo a Escombreras y durante la travesla dio a luz una
mujer que fue debidamente auxiliada . Bonmatl que participo activamente en
esta operacíón, se entrevistó con el almirante de la escuadra a bordo de la
fragata Roma, y le pidió ayuda para continuar tan humanitaria labor. Con un
escrito del almirante dirigido al general Ceballos, marchó Bonmatl a Alumbres
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acompañado de un oficial italiano y allí, se entrevisto con el coronel Acellana
quien le inform0 de la imposibilidad de una entrevista con Ceballos . A su
regreso a Escombreras fue atacado bruscamente por gentes armadas con sables,
siendo conducido a Escombreras en un bote dirigido por dos remeros, regresan-
do a la fragata Roma, y tras muchas vicisitudes, arranco a los sitiadores la
promesa de suspender el fuego sobre la plaza durante diez horas . Durante esa
nueva tregua se evacuarlan a los ancianos mujeres y niños, acordándose que el
inicio de la misma lo marcarla una bandera de la Cruz Roja, ondeando sobre el
castillo de Atalaya . Con la natural satisfacci0n regreso Bonmatí a Cartagena a
las cuatro de la tarde y al informar a la Junta la nueva prorroga conseguida
para la evacuaci0n de Cartagena, esta, se llego a aceptarla alegando que los si-
tiadores podrian durante ese plazo reparar sus perdidas . Ese dia los atacantes
tuvieron diez heridos graves entre soldados y oficiales, y, dos soldados contusos.
Terminado el plazo de la tregua, y tras la evacuacion descrita, se reanudo el
bombardeo fracasando varios intentos de conseguir nuevas prorrogas debidos a
la iniciativa de los almirantes extranjeros, que no pudieron convencer a los
cantonales, de la inutilidad de continuar la defensa" .

Habiéndose observado durante la tarde que los cantonales tenlan fijada una
bandera en el cerro de la Media Legua, que le servia de punto de referencia a las
fragatas, para atacar la bateria numero 3, le dispararon sin éxito desde los
Roches, hasta que, un cabo y cuatro soldados de infanteria la arrancaron, con
grave riesgo para sus vidas . Como resultado de esta acci0n resultaron grave-
mente heridos dos soldados, por disparos hechos desde la plaza ; desaparecida la
bandera, no fueron tan certeros los disparos que hacian desde las fragatas. El
dia 29, el general Ceballos ascendio a sargento al cabo, que habla encabezado
esta arriesgada acci0n militar, y, los soldados fueron recompensados con una
cruz pensionada.

Los cantonales, trataron de reforzar las defensas de la ciudad, mejorando sus
sistemas defensivos ; fue muy comentada la instalaci0n de un cañOn Barrio en la
Puerta de Madrid13. Cada baluarte de las murallas, estaba defendido por once, 0
doce cañones : dos de 10 ctm., lisos, de fabricacion española, estaban instalados a
cada costado del baluarte, cubriendo los respectivos lienzos de la muralla y
permitían disparar con fuego rasante contra ellas, y con metralla en el supuesto
de producirse un asalto con infanteria. Existia un obus de 21 ctm. ; un cañon de
16 ctm . rayado, que apuntaba por encima de la muralla; el resto de las troneras
estaban cubiertas por cañones de 16 ctm. lisos y rayados . El baluarte de Canta-
rranas tenla un cañon Armstrong, y sobre las Puertas de Madrid existía una
bateria, integrada por cuatro morteros de 28 ctm . ; otros cuatro estaban instala-
dos en el resto de la muralla, y sobre la puerta de San José existia una batena
de morteros y cuatro cañones Krupp de 10 ctm. Después del primer tercio del

12 LóPEZ DOMíNGUEZ, ob. cit., pp« 101-102; VIVANCO, ob . cit., pp . 21-22; MARTINEZ
RIZO, ob. cit., n2.843 ; PUIG CAMPILLO: El Cantón . . . . pp . ~16-317; PUIG CAMPILLO: La prime-
ra. . ., pp . 185-186 ; PUIG CAMPILLO : Historia . . . . p. 53 ; GIMENEZ: Anales de la Cruz Roja, p. 691;
COMBATZ: Hombres y cosas de Cartagena, "La Iberia", 26 febrero 1874 .
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bombardeo fueron sustituidos la mayoria de los cafiones de 16 ctm~ lisos, por
otros de hierro de 20 ctm . lisos, procedentes de buques de guerra que habían
sido desguazados y estaban dados de baja en el Arsenal; aunque de poco alcance,
servian indistintamente para metralla, bala rasa, o granadas y estuvieron en
servicio hasta la rendición de la ciudad. Reventó uno de 16 ctm. instalado en la
Puerta de Madrid y causo 4 muertos y varios heridos14.

Según Combatz1% las dos baterias más importantes de la plaza fueron ínsta-
ladas en las Puertas de San Jose y de Madrid. Los cañones que guarneclan la
muralla en su mayoria eran de 13 ctm., algunos de 16 ctin. y muy escasos los de
21 ctm . Los atacantes utilizaban contra la plaza, piezas Krupp de 12 etm . y
españolas de 16 ctm. ; tambiCU disparaban obuses de gran alcance, bautizandose
por los defensores de la plaza uno de estos obuses con el nombre de Tl Sordo",
pues sus granadas llegaban sin ruido y estallaban cuando todos creían que ya
habían pasado. El ejército sitiador tambien utilizaba cañones de 24 ctm., y sus
proyectiles eran conocidos por los sitiados con el nombre de «Niños". En el
interior de la plaza sustituyeron los cañones de 13 etni . por piezas de mayor
alcance, trabajando para ello dia y noche, pues el bombardeo se mantenía inín-
terrumpidamente con disparos de cañón eada cuarto de hora- El sexto día del
bombardeo las piezas de 21 ctm. instaladas en la Puerta de San Jose, pudieron
disparar contra las baterias de Los Molinos, La Piqueta, y Media Legua; des-
pues estuvo en condiciones de disparar el baluarte de Cantarranas, que estaba
dotado de un "monstruoso cafión Armstrong" que atacaba a la Medía Legua, asi
como el baluarte de la Constitucián .

El general Ferrer no se daba punto de reposo y con frecuencia registraba las
cuevas y grutas de Galeras para reincorporar a la lucha a los prófugos que se
hablan escondido, Perdido el miedo a estar en la muralla bajo el fuego enemigo,
se mantilvíeron los mismos trabajadores y artilleros durante toda la defensa,
que jamas fueron relevados. El general Contreras practicamente vivia en la
muralla, Entre los grupos que se escondieron en las cuevas de Galeras, uno de
ellos "estaba compuesto de notabilidades puramente murcíanas, del mismo Mur-
cia"16 ,

Durante el día 28 siguieron produciéndose incendíos en la ciudad; se conocio
la muerte del, gobernador del castillo de San Julián, como consecuencia de haber
reventado una pieza en el servicio de sus baterías; el general en jefe de los
sitiadores concedio algunas recompensas sobre el campo de batalla a seis solda~
dos heridos. Por la noche dismínUYO el fuego por ambas partes y se recompusie-
ron los desperfectos en las baterias17-

El dia 29 se inicio el fuego contra la plaza a las cinco de la mañana, sostenido
Por unos y contestado, por los otros disminuyendo durante la tarde. Los sitiados

14 GARCíAALCÁNTARA- Memorias de la revolucion cantonal, Buenos Aires, 1875, pp~ 95-99,
15

	

COMBATZ: I-lombres y cosas de Cartagena, "La Iberia", 26 febrero 1874.
16

	

Ibidern 29 febrero 1874~
17 LóPEÍDOMÍNGUEZ, ob. e¡t,, p. 102 ; VIVANCO, ob . cit ., p, 22 ; MARÚNEZ RIZO, ob» cít,119, 849 ; PUIG CAMPILLO : La primera . . ., p» 186 ; GIMÉNEZ: Anales de la Cruz Roja, pp. 693-696;

GIMENEZ: Cartagena (Recuerdos Cantonales), pp. 152-155.
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en su defensa utilizaron proyectiles de diversa clase, pocos de 16 etm ., que eran
los que mas daño hacian a los atacantes ; las fragatas cesaron de disparar duran-
te la tarde, y, al anochecer ces0 el fuego de la plaza y disminuyo el de los
atacantes. Por la tarde el general Ceballos celebró una conferencia telegráfica
con el cOnsul ingles en Cartagena y con un jefe de la marina italiana, que se
ofrecieron a proponer a los insurrectos una capitulaci0n honrosa; el general
contesto que no podia cesar el fuego y les agradeciO sus buenos oficios ; los
atacantes tuvieron ese dia un oficial y dos soldados heridos ; y un oficial y seis
soldados contusos . Durante la noche, la escuadra de bloqueo marcho a Alicante
para repostarse de carbón1s . Los ataques de los sitiadores tenian como objetivo
principal el castillo de San Julian lo que suponla una variaci0n sobre el proyecto
de ataque a la ciudad; durante la noche, veinte nuevos cañones de 26 ctm ., siete
cureñas y mil cuarenta y ocho granadas aumentaron la capacidad ofensiva de
los sitiadores .

El dia 30, de madrugada terminaron los sitiadores los trabajos para incorpo-
rar dos nuevas piezas de 16 ctm ., a la bateria número 4; continuo el cañoneo por
ambas partes, aunque mas lento desde la plaza, que avivaron durante la tarde
con disparos de gran alcance desde las fragatas ; procedentes de Madrid se incor-
poraron un jefe, cuatro oficiales y ciento cincuenta artilleros . A la una de la
tarde, los cantonales hicieron una salida desde la plaza con una columna de mil
hombres y dos piezas de artilleria; tomaron los cerros proximos a San Julian,
siendo atacados por el batall0n de Figueras, algunas compañias de Galicia y
disparos de la bateria de Roche, viendose obligados a volver a la plaza con
algunas bajas . Los centralistas tuvieron un oficial y cinco soldados heridos ; un
oficial, y, dieciocho soldados contusos; en las baterias resulto herido un oficial, y,
un soldado contuso. Durante la noche llegaron noticias al campamento según
las cuales los insurrectos estaban decididos a defenderse a todo trance1g .

Martínez Rizo211 afirma que el 30 de noviembre una granada de grueso calibre
penetro en el foso del cuartel de guardias marinas, cortando los hierros de una
reja que daba luz a la cuadra, en la que se encontraban ciento cincuenta perso
nas entre mujeres, niños y ancianos. Al estallar, se produjo una horrible escena,
resultando dieciocho heridos, algunos de mucha gravedad, que fueron llevados a
la sala del hospital; se salvaron pocos porque las salas estaban "contaminadas
por las miasmas de la gangrena hospitalaria que no pueden hacer desaparecer
por falta de desinfectantes adecuados" . También inform0 que ese dia, por la
tarde, entraron en el puerto tres avisos de guerra: ingles, frances e italiano, pre-
tendiendo evacuar enfermos y ancianos .

Los efectos que produjo el bombardeo de la ciudad y el siempre fracasado

18 LOPEZ DOMíNGUEZ, ob. cit., pp . 102-103; VIVANCO, ob. cit., pp . 22-23 ; MARÚNEZ
RIZO, ob . cit., n2 . 863; PUIG CAMPILLO : El Cantón .,. ., p. 317; PUIG CAMPILLO : La primera. . . .
pp . 190-19,5, MEDIONI, ob . cit., p. 54 ; PEREZ GALDOS : De Cartago a.. . . p . 39 .

19

	

LOPEZ DOMíNGUEZ, ob. cit,, pp. 104-105; VIVANCO, ob. cit., p. 13; PUIG CAMPILLO: El
Cantón. . . . p, 317; PUIG CAMPILLO : La primera.. . . p. 190; PEREZ GALDOS: De Cartago a. . ., p. 39 ;
La Ilustración Española y Americana, 8 diciembre 1873.

20

	

MARTINEZ RIZO, ob. cit., ng . 866.
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intento de bloquearla por mar, fueron escasos en los primeros díaS21 . Los proyec-
tiles afectaron fundamentalmente a la población civil, pero muy poco a las forti-
ficaciones y a los castillos, debido a la imprecisión de los disparos, por la gran
distancia a que se hacían. El bloqueo no era posible cerrarlo por mar, porque la
escuadra tenía que repostarse de carbón en Micante, abandonando las costas
cartageneras, e incluso, en aquellos días en que la escuadra trataba con todos
sus efectivos de impedir el abastecimiento de la ciudad, éste continuaba durante
la noche utilizando pequeñas embarcaciones, entre las que siempre destacó el
vapor Darro. No fue dificil sobre estas bases al general Ferrer imponer su
criterio de mantener la defensa de la plaza, que podría resistir perfectamente un
asedio duro y largo.

2. Dimisión de Ceballos y paralización del bombardeo

El bombardeo de Cartagena mantuvo su violencia desde el inicio hasta el 30
de noviembre; a partir de ese día, hasta el 14 de diciembre disminuyó considera-
blemente en intensidad. Durante los primeros días, los disparos de artillería
Superaron los mil diarios, y en la segunda etapa, concretamente el 1 de diciem-

21

	

PUIG CAMPILLO : El Cantón . . . . pp. 318-319 ; PUIG CAMPILLO : La primera.. . . pp . 191-192 .
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bre, se redujeron a quinientos dieciseis, que además quedaron cortos y faltos de
dirección . Los comandantes de las baterias recibieron instrucciones de fijar sus
disparos sobre las murallas y los fuertes, y rectificaron tranquilamente sus
disparos, para obtener mejores resultados . Se ordeno que cada pieza de 16 ctm.,
solo hiciese cuarenta disparos diarios ; los obuses de 21 ctm ., su limite diario
estaba en los veinte disparos, ordenándose a la bateria numero 5 que cesase el
fuego para reservar sus municiones ante posibles eventualidades . El general
Ceballos estimó que era preciso situar las baterias. en posiciones mas cercanas
frente a la plaza sin superar la distancia de 2.000 m., lo que no pudo realizarse
por carecer de los medios necesarios . Desde la plaza y desde las fragatas se
hicieron quinientos seis disparos .

En la madrugada del primer día de diciembre, embarcaron en el Darro varias
familias, enfermos y heridos, que por su propio pie pudieron llegar al embarca-
dero siendo transbordados desde el vapor a buques extranjeros, y evacuandose
de la plaza. En esas fechas se cometieron diversos robos en casas destruidas y la
Junta tomó energicas medidas para evitarlos. Se comprobo que las balas que
disparaban las piezas rayadas de 16 etm., hacian muy poco efecto sobre los
sitiadores, por cuya razón el gobernador militar de la plaza, ordeno se instala-
ran sobre las murallas cañones de hierro de 20 ctin ., de cuyo calibre teman gran
cantidad de proyectiles huecos; refórzándose la muralla con un cañon Arms-
trong22 . La descripción de Sender23 de Cartagena bajo los bombardeos centralis-
tas merece la pena ser leida con detenimiento .

En el informe que el general Ceballos remitió al ministro de la Guerra el 2 de
diciembre, consideraba que los insurrectos estaban muy quebrantados, pero la
permanencia de escuadras extranjeras en Escombreras les daba ánimos, pues
en el peor de los casos tenian la huida asegurada; por ello pidió al gobierno que
gestionara la retirada de estos barcos de la zona, lo que facilitarla la rendicion.
Continuo el bombardeo de la plaza y aunque los destrozos aumentaron conside-
rablemente, las bajas fueron escasas, lo que hizo que el temor fuera disminuyen-
do ; la capacidad humana de adaptarse a las circunstancias mas adversas para
sobrevivir, se puso una vez mas de manifiesto. Procedente de Valencia llego a
Cartagena el diputado Araus, y, un capitán amigo del general Contreras, que
fueron considerados sospechosos por la Junta24 .

El dia 3 llegó al campamento el brigadier de ingenieros Gregorio Verdú,
nombrado comandante general de su arma, con refuerzos de tropas y material,
incorporándose inmediatamente a su destino. Se acentuaron las diferencias
existentes entre el general Ceballos y el gobierno, pues mientras las instruccio-
nes del ministro de la Guerra era concentrar el fuego sobre el castillo de Atalaya
-lo que provocarla la caida de la ciudad-, el general atacó al castillo de San
Julian, concentrando en el sus disparos . El vapor Darro que habla sido armado

22 LóPEZ DOMíNGUEZ, ob . cit., pp . 105-106; VIVANCO, ob. cit., pp . 23-24; MARTINEZ
RIZO, ob. cit., n2 . 874.

	

~
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SENDER RAMON: Mrt. Witt en el Cantón, pp, 224-259 .
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24

	

LóPEZ DOMíNGUEZ, ob. cit., p. 106; VIVANCO, ob, cit., p. 24 ; MARTINEZ RIZO, ob . cit.,
n2. 877.
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por los cantonales, apresó y llevo al puerto un falucho con trescientos diez sacos
de arroz, cien de cacahuetes y cien quintales de bacalao; durante la noche volvio
a la plaza, llevando trescientos carneros conseguidos en Cabo de Palos, donde
batio claramente a un escampavia que se le opuso . El diputado Araus que habla
llegado la vispera, fue hecho preso y conducido al castillo de la Vanguardia; las
fragatas extranjeras continuaron vigilando el bloqueo y protegiendo a la marina
mercante de sus respectivos paiseS25 .

El general Ceballos formalizo su dimision el dia 4 por un telegrama que
dirigiO al ministro de la Guerra, ratíficando otro del dia 2, alegando su delicado
estado de salud, agravado por las contrariedades del sitio ; reitero informes
anteriores, afirmando que dada la sítuacion de la plaza, sus defensas y los
recursos, que podian movilizar la rendición de Cartagena por la fuerza de las
armas, exigia mas de un mes de asedio . Aunque la intensidad del bombardeo
disminuyo, uno de los proyectiles disparados contra la plaza provocO el incendio
de una sala del hospital de la Caridad, quemandose diversos efectos contenidos
en tres cofres, que segun Martinez Rizo le pertenecian, logrando salvar algunos
cubiertos de plata, alhajas, y otros efectos incombustibleS26.

El bombardeo de la plaza continuo pausado y lento durante el dia 5 de
diciembre, aunque algo mas vivo que el día anterior; resultaron heridos dos
artilleros atacantes al reventar un proyectil Arinstrong, que dio en el parapeto .
Los vapores que hablan sido apresados en Valencia, y conducidos a Cartagena
fueron llevados por los remolcadores del puerto a un sitio mas seguro, pues
donde hablan sido anclados corrian serios peligros por los disparos que se
hacian contra la plaza27. Ante la demora en ser sustituido en el mando, el
general Ceballos, el dia 6 reitero su dimision por medio de otro telegrama en el
que advertia, que dado lo delicado de su salud, se verla obligado a entregar al
mando al general Pasaron, que según las Ordenanzas era el encargado de
sustituirle . Desde las nueve de la mañana hasta las cuatro de la tarde de ese
dia, no se produjo ningun disparo . La escuadra gubernamental, que habla esta-
do ausente de las aguas cartageneras durante siete días, regreso frente a estas
costas a las ocho de la mañana del 6 de diciembre, lo que produjo una inmediata
reaccion de la escuadra extranjera, para evitar que se hostilizara a la plaza,
como minimo, hasta que no hubiesen sido evacuados las personas y bienes de los
súbditos extranjeros que en ella residian28 . El dia 7, los cantonales que se
hablan hecho fuertes en el calvario, protegidos por la artilleria del castillo de
San Julian, montaron una batena desde la que atacaron a la numero 3 de los
sitíadores . El castillo de Atalaya, se convirtio en una pesadilla diaria para las

25

	

LóPEZ DOMíNGUEZ, ob. cit., pp . 107-108; VIVANCO, ob . cit., p. 24; MARTíNEZ RIZO,
ob . cit., nL>~ 878.

26

	

LóPEZ DOMíNGUEZ, ob. cit., pp . 107-108; VIVANCO, ob . cit., p. 24; MARTíNEZ RIZO,
ob . cit ., no . 883.

.27

	

VIVANCO, ob . cit., p. 24; MARTíNEZ RIZO, ob . cit., n2 . 886; GIMÉNEZ: Anales de la Cruz
Roja, p . 698.

28

	

LOPEZ DOMíNGUEZ, ob. cit., p. 109; VIVANCO, ob. cit., p. 24; MARTíNEZ RIZO, ob . cit.,
r? . 892.
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J

Una casamata en el fuerte de San Julian . Puede apreciarse la influencia marinera de los elemen-
tos insurrectos en el detalle de esta casamata, donde aparecen coys colgados

baterias número 3 y 4 a las que sometía a continuos bombardeos, lo que motivo
que los sitiadores llegaran al convencimiento que, para progresar en el sitio era
preciso desmontar sus baterias ; a partir de ese momento concentraron su fuego
contra el mismo utilizando preferentemente la numero 4 . La escuadra centralis-
ta volvi0 a navegar frente a Cartagena, y los buques cantonales se aprestaron a
la lucha para el supuesto de un ataque desde la escuadra2'1 .

Nuevamente, el 8 de diciembre, el general Ceballos telegrafi0 al gobierno
comúnicandole su imposibilidad por razones de su delicada salud, de permane-
cer mas tiempo al frente del campamento militar, y solicitaba autorizacion para
entregar el mando al general Pasaron. Durante ese dia continuaron ensayando
distintas tacticas para aumentar la eficacia de los ataques contra el castillo de
Atalaya, al que volvi0 a considerarsele como pieza basica, para la rendicion de la
ciudad ; la bateria número 4 consiguio cinco blancos de veinticinco disparos
contra este fuerte, decidiendo ampliarla con cuatro piezas mas para poder hos-
tigar de forma permanente esta fortaleza. El barrio de San Anton fue atacado
por fuerzas de carabíneros3O . La renuncia del general Ceballos fue admitida el 9
de diciembre, y, se hizo cargo del mando de la tropa el general Pasaron, que
ordeno la suspension del bombardeo contra la plaza a excepci0n de la batería

29

	

VIVANCO, ob . cit., p . 24 ; MARTINEZ RIZO, ob. cit., n2 . 898.
30

	

LóPEZ DOMíNGUEZ, ob. cit., p . 109 ; VIVANCO, ob . cit., p . 25; MARÚNEZ RIZO, ob . cit- ,
ni> . 901 .
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número 4, que deberia seguir hostilizando con sus fuegos el fuerte de Atalaya .
Una accion de los sitiadores, les permitio cortar el agua de una fuente que
abastecia a la ciudad . Segun un cálculo de esa fecha las viCtimas habidas en la
plaza ascendían ya a ciento veinte, veinte de las cuales eran muertos; el vecin-
dario, y no los militares, soportaron la mayoria de las bajas" .

El 10 de diciembre fue nombrado general jefe del ejercito sitiador de Cartage-
na el general Jose Lopez Dominguez, lo que se comunico por telegrama al
general Pasaron . Durante ese dia, y, al siguiente apenas dispararon los sitiado
res contra la plaza, salvo el ataque permanente concentrado sobre el castillo de
Atalaya al que comenzO a llamarsele "El Castillo de la Muerte", por la dureza y
reíteracion de los ataques que sufria32. Como consecuencia de la interrupci0n del
bombardeo contra la ciudad, esta recupero su aspecto habitual, renaciO la con-
fianza de sus habitantes que llenaban calles y plazas, y muchos regresaron a sus
casas abandonadas para comprobar los daños que habían sufrido como conse-
cuencia del bombardeo.

3.

	

Negociaciones de rendieí0n: su fracaso.
Radicalizaci0n de la Revoluci0n cantonal

En una guerra de sitio, especialmente en una guerra civil, las familias y los
amigos quedan divididos, militando en uno u otro bando por convicciones perso-
nales, o, por el mero hecho de vivir en zonas distintas, que al dividirse el
territorio, representan bandos enfrentados . Este fue el caso de Cartagena en el
que muchas familias quedaron divididas al iniciarse el sitio de la ciudad ; en rei-
teradas ocasiones, unos y otros, sospecharon tener espias entre sus propias gen-
tes, especialmente los sitiados en la ciudad, donde podía controlarse mas fácil-
mente las ¡das y venidas de unos y otros. Junto a personajes de claros perfiles
revolucionarios como Galvez o Contreras, aparecen figuras ambivalentes en sus
convicciones y que proyectaron sombras en sus intervenciones ; posiblemente el
caso mas tipico de esta ambivalencia lo represente Nicolas Maria del Balzol 3 ,
cuya particípaci0n en el proceso revolucionario y su extraña muerte dieron pie a
todo tipo de especulaciones .

Del Balzo, propietario del Hotel de Paris, fue requerido para que regresara a
Cartagena en la etapa revolucionaria, ciudad a la que llego en el mes de sep-
tiembre, instalándose en dicha Fonda u Hotel de Paris, lugar donde estaba
instalado el cuartel general de los cantonales . Como siempre repetia en público
y en privado, que no aceptaria otro cargo en la Cartagena revolucionaria que no

31 LóPEZ DOMINGUEZ, ob . cit., pp . 109-110; VIVANCO, ob. cit., pp . 25-26; MARTINEZ
alZO, ob . cit., n9 . 905 ; PUIG CAMPILLO: El Cantón . . ., p . 319; PUIG CAMPILLO : La primera . . . .
P. 194.

32

	

LOPEZ DOMíNGUEZ1 ob. cit., p. 110; VIVANCO, ob. cit., pp . 25-26; MARTINEZ RIZO, ob .
c't., ng. 909 y 914 ; PUIG CAMPILLO: El Cantón . . ., p . 319; PUIG CAMPILLO: La primera . . ., p . 199;
MEDIONI, ob. cit., p. 51 ; BLASCO IBAÑEZ, ob. cit., p. 799.

33 GARCíAALCANTARA: Memorias de la revolución cantonal, Buenos Aires, 1875, pp . 65-72:
Utilizando la típica forma de hablar cartagenera, escribe "BaIso", en vez de "Balzo"; al igual que
escribe "Záez", por "Sáez>'.
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fuera el de presidente de la Junta, Pedro Gutierrez, su presidente efectivo, el
famoso "Ropa Larga", estuvo siempre en su contra . El 26 y 27 de septiembre Del
Balzo intentó hacerse con el poder, apoyandose en sus muchos amigos y correli-
gionarios, pero Antonio Gálvez, de acuerdo con la Junta ordeno su detencion, lo
que produjo un gran impacto en la ciudad por la relevancia del detenido34 .

El 2 de noviembrel5 por medio de una manifestaciOn, se solicitO en Cartagena
la eleccion de una nueva Junta revolucionaria por sufragio universal ; al frente
de la misma marchaban diversos militares siendo los mas representativos los
brigadieres Pernas y Carreras, quienes aunque desconfiaban de Del Balzo ha-
bian aceptado que presidiera la nueva Junta que se constituyera. Sin embargo,
Contreras, Ferrer y otros miembros de la Junta, sospechando que podria iniciar-
se otro intento para hacerse con el poder en el interior de la plaza y pactar su
capitulaciOn, maniobraron hábil y rapidamente, prometiendo al vecindario con-
vocar elecciones generales al día siguiente, despues de celebrar una sesion muy
borrascosa que se prolongO hasta bien entrada la madrugada . Las dificultades
por las que atravesaba la Junta quedan reflejadas en el periódico oficial tanto
por lo que se escribe, como por sus silencios . El 1 de noviembre se publicÓ el
numero 77, y el día 4, el 78, que claramente se diferencian del resto de los
ejemplares publicados, ya que sólo estan impresos por una sola cara, dejando en
blanco el reverso y recogiendo solo noticias de caracter general. El día 6, en el

Jnumero 79 se decia que la Junta examinadora durante las horas de votacion
estarla constituida en su local de las Puertas de Murcia, donde se resolvería
cualquier reclamación que pudiera formularse ; firmaba como secretario de esta
Junta, Baldomero Roca. Para caldear el ambiente electoral, Antonio de la Calle,
publicO ese día un articulo cantando las alabanzas del sufragio universal, espe-
cialmente valido en situaciones de crisis como la que se viVia en esos dias en
Cartagena ; la elecci0n de los ciudadanos mas capacitados en las horas dificiles
de la revolucion, era un honor para quien fuera elegido . De hecho, era un llama-
miento en favor de los intransigentes, y de forma especial de su sector mas duro,
que en definitiva fueron los que hasta el final empuñaron las armas en defensa
de la revoluci0n; el resto esta dedicado a temas de caracter general36 .

Las elecciones se celebraron el 6 de noviembre, dentro del mayor orden, a
pesar de las dificultades propias de una ciudad cercada . Su proceso de prepara-
ci0n fue complicado, ya que de hecho lo que se decidia era continuar unas
negociaciones para terminar con la revolucion, o prolongar esta. Pernas, y,
Carreras representantes del primer grupo, trataban de conseguir del gobierno el
reconocimiento del Cantón Murciano con ciertas condiciones, a lo que se opuso
abiertamente el general Contreras. Una de las bazas que trataron de jugar fue
conseguir la libertad de Del Balzo preso en Galeras, para encabezar su candida-
tura, y, presidir la nueva Junta; la tenaz oposici0n de Contreras hizo abortar

34

	

LóPEZ DOMíNGUEZ, ob. cit., p . 71 ; MARTíNEZ RIZO, ob. cit., ng . 665 y 669.
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MARTINEZ RIZO, ob . cit., n . 685; PUIG CAMPILLO: El Cantón. . . . p . 300 ; PUIG CAMPILLO*
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este intento, y, Del Balzo continuo en la carcel37. El 3 de noviembre38,una mani-
festaci0n de los cantonales trato de forzar a la comisi0n electoral nombrada,
para que a la mayor brevedad se efectuase la elecciÓn de la nueva Junta; en este
intento se ve la mano de Contreras y Galvez, pues les interesaba que cuanto
antes se despachara el asunto, salir elegidos, y, continuar dirigiendo el canton .

Una vez mas, el peri0dico cantonal nos facilita detalles de estos comicios . En
el numero correspondiente al 8 de noviembre, aparece un parte oficial firmado
por Quintana, ordenando la publicacion de las listas con los nombres de los
ciudadanos que hablan obtenido votos . La Junta examinadora, en un resumen
fechado el 6 de noviembre y firmado por su secretario Baldomero Roca, adelanto
unos resultados provisionales, anunciando que tan pronto tuviera mas informa-
ción la facilitaría . En los tres informes que publicÓ el peri0dico cantonal aparece
Antonio Galvez con el maximo de votos, seguido en el primer resumen por
Roque Barcia el cual, quedo descolgado al numero 8 en la lista definitiva .
Antonio Galvez obtuvo el mayor numero de votos con 3.155, seguido de Antonio
Roca, 2.982 ; Nicolas Eduarte, 2.948 ; Pablo Melendez, 2.923 ; Pedro Roca, 2.904 ;
Juan Cobachos, 2.848; Tomas Bartomeu, 2.811 ; Roque Barcia, 2.716; y Juan
Contreras, 2.17711 .

JUNTA EXAMINADORA4'

EL ESCRUTINIO GENERAL DE LAS ELECCIONES
PARA LA NUEVAJUNTA SOBERANA

ES EL SIGUIENTE

Nombres

	

Votos Nombres

	

Votos

Antonio Galvez

	

3165

	

Pedro Gutierrez

	

1461
Antonio Roca

	

2981

	

Mariano Martinez

	

1447
Esteban Nicolas Eduarte

	

2948

	

José Ortega(padre)

	

1330
Pablo Melendez

	

2923

	

Jose Ortega(hijo)

	

1324
Pedro Roca

	

2904

	

Felix Ferrer

	

1302
Juan Cobachos

	

2848

	

Antonio de la Calle

	

1207
Tomas Bartomeu

	

2811

	

Francisco Benedicto

	

1187
Roque Barcia

	

2716

	

Eduardo Romero Germes

	

1183
Juan Contreras

	

2177

	

Pablo Martinez

	

1070
Isidoro Rizo

	

2012

	

Pedro Garcia Sanchez

	

998
Juan Jose Mtnez.

	

1649

	

José Banet

	

865
Fernando Pernas

	

1539

	

Salvador Estebes

	

853
Pedro del Real

	

1516

	

Rafael Fernandez

	

853

37 MARÚNEZ RIZO, ob. cit., nl . 693; PUIG CAMPILLO: El Cantón . . ., pp . 300-301 ; MEDIONI,
ob . cit., P. 61 .
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El escrutinio se efectuo en el Teatro Principal : la nueva Junta tomo posesión
enmedio del mayor entusiasmo, con la asistencia de numeroso público que lleno
los salones del Ayuntamiento ; presidió el vocal de mas edad Banet, y, fueron
secretarios Pedro del Real y Francisco Benedicto. Resulto elegido presidente
Pedro Gutierrez; vicepresidentes Eduardo Romero Germes, y, Roque Barcia; y
secretario Antonio de la Calle predominando en la Junta el elemento intransi-
gente. Su primera proposicion fue dar un voto de gracia a la Junta examinadora
y al pueblo de Cartagena por la forma en que se hablan celebrado las elecciones
dada la dificil situación por la que atravesaba la ciudad; fue aclamado presiden-
te honorario el decano de la democracia española Jose Maria Orense, decidien-
dose continuar en el camino revolucionario emprendido" . De todos los elegidos
para esta nueva Junta, solo renuncio Martínez Rizo, porque deseaba permane-
cer retraido de la política activa como venia estando desde el mes de junio,
aceptando la nueva Junta la dímision, unica que se hizo de todos los elegidos42 .
Lopez DomingueZ43 estimo que los jefes militares cantonales partidarios de
terminar la guerra, no supieron sacar partido a la nueva situacion que se
planteo en la plaza, y dejando pasar un tiempo precioso, permitieron reaccionar
a los intransigentes, que reorganizandose ganaron fácilmente las elecciones .

Mientras esto sucedía en el interior de la plaza, el general Ceballos continuo
sus negociaciones con algunos militares insurrectos para poner fin a la guerra .
Para ello, solicitó y obtuvo autorizacion del gobierno mediante un telegrama
fechado el 7 de noviembre para indultar a todos los que se hablan levantado en
armas hasta el grado de capitan, quedando expresamente excluidos del indulto
los principales y mas renombrados jefes cantonales . El presidente del gobierno
envió otro telegrama al general Ceballos el dia 13 dandole instrucciones preci-
sas, para reanudar con toda energía el bombardeo contra Cartagena, si la

misión de paz que habla sido encomendada a Carmona y Lopez Gisbert, fracasa-
ba; afirmaba el presidente que teman que evitar que la opínion pública creyera
que el gobierno tenla algun tipo de interes político en prolongar indefinidamente
el sitio, y terminaba su telegrama ordenandole "energía, energia, energia"44 - El
14 de noviembre salio de la plaza para entrevistarse con los sitiadores un comi-
sionado lo que hizo abrigar a todos buenas esperanzas sobre un rapido y feliz
final4 5 . Las bases de este posible acuerdo46 para rendir la plaza eran las siguien-

tes : Del Balzo, de acuerdo con un brigadier -no se especifica el nombre-, debla

introducir en la plaza una parte del ejército centralista, y eliminar a la Junta

como poder político, que seria asumido por Del Balzo; el brigadier implicado, se

convertiria en capitán general de la federacion, a las órdenes directas del gene-

ral Contreras; la Junta despues de una nueva eleccion limitana su actividad a

41

	

El Cantón Murciano, 6,9, y, 11 noviembre 1873; MARÚNEZ RIZO, ob, cit., n'. 731 ; LóPEZ
DOMINGUEZ, ob . cit., p. 76; MEDIONI, ob . cit., p. 61 ; PUIG CAMPILLO: El Cantón . . . . pp . 300-301.
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MARÚNEZ RIZO, ob. cit., n2 . 744.
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LóPEZ DOMíNGUEZ, ob. cit., p. 75 .
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MARTNEZ RIZO, ob . cit., ti~ . 744.
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MARTNEZ RIZO, ob . cit., n2 . 723, 756 y 759 ; LóPEZ DOMíNGUEZ, ob. cit., p. 76; PUIG
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COMBATZ: Hombres y cosas de Cartagena, "La Iberia", 22 febrero 1874.
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asuntos puramente militares. No participaba de esta aparente euforia el briga-
dier Azcarraga, el cual, por orden del general Ceballos escribio al secretario
general Bermudez una carta resumiendo las operaciones de la quincena y expo-
niendo sus dudas sobre un rapido final de la guerra47 . Martinez Rizo da como
fecha de estas negociaciones el 19 de noviembre, y afirma que desde la constitu-
cion de la nueva Junta revolucionaria varios jefes y oficiales de Iberia y Mendi-

Í

	

lagorria, desobedecí n continuamente al general Contreras, e incitaban a los sol-
dados de ambas unidades para que se sumaran a la contrarrevolucion, que ellos
encabezaban y que pondria fin a la guerra, siendo denunciados el dia 20 por
algunos de estos soldados ante la Junta. Esta denuncia provoco una reunion
urgente de la misma, que se prolongó durante toda la noche y despues de calmar
los animos mas soliviantados ordenaron la detención de los brigadieres Pernas y
Carrera84'. Según otra version, los que un dia fueron niños mimados de la revo-
lucíón -Pernas, Carreras, Del Real y otros-, fueron sorprendidos al descubrir-
se en un pan, que entraba de contrabando en la plaza para ser entregado a
Carreras, un papel en su interior con detalles de la conjura. El descubridor por
pura casualidad, fue el propio Galvez, quien ordenó personalmente la detencion,
cuando se dirigían a bordo de una cañonera para concertar la entrevista defini-
tiva49, Carreras, de paisano intento refugiarse en el consulado frances, pero fue
descubierto y detenido . Tambien fue detenido su ayudante Saez. Quien primero
fue conducido a Galeras, fue Carreras, que por su gran relevancia durante la re-
volucion, y su condición de gobernador de la plaza habla despertado una gran
reacción en su contra . Fue protegido al salir de la Junta por un grupo de
soldados con bayoneta calada, marchando a su derecha el propio Contreras, y
dirigiendose a pie hacia el Arsenal, y alli, embarcar en un bote hasta la falda del
castillo . Durante el traslado se produjo un gran tumulto, pues el pueblo pedia la
cabeza de Carreras, siendo preciso que en el momento de embarcar, para poder
frenar a la muchedumbre, Contreras sacase su revolver y poniendoselo contra
su propia frente grito: "Si le tirais, muere vuestro general". Tras la instantanea
paralización de los mas cercanos, se pudo realizar el traslado de Carreras, quien
al llegar al castillo pidió permiso para ir a las letrinas donde arrojó unos papeles
que saco de su bolsillo ; la accion fue observada por Saez, gobernador del castillo
y recogiendo los papeles tirados, los entregó a las autoridades, y sirvieron para
encabezar el sumario; se trataba de cuatro pasaportes expedidos por el gobierno
de Castelar a favor de Carreras, Pernas, del Real, y, Pinilla, y otro documento
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LóPEZ DOMíNGUEZ, ob . cit., p . 78 ; VIVANCO, ob. cit ., p . 13; MARTINEZ RIZO, ob . cit .,
n 2 . 765~

Tl gobierno está en un error al suponer que se entregarán porque estan solos : ellos no lo creenasí, pues confían en levantamientos en otros puntos, trabajan en este sentido, y tienen su principal
esperanza en la reunión de las Cortes. Es de destacar el corto número de deserciones que relativa-
mente tienen, cuando no se les paga, y se les da a soldados y voluntarios una ración escasa y mala,el pan es detestable, no tienen carne y sólo les dan bacalao, atún y sardina . A pesar de ello, muchas
Personas, incluso militares, dicen que con una docena de granadas que se metan en la plaza, ésta se
rendirá. ¿Y si no se rinden . . . ?
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MARTíNEZ RIZO, ob. cit ., ng . 799 y 804; MEDIONI, ob. cit ., p . 61.
49 GIMENEZ: Cartagena (Recuerdos Cantonales), 1874, pp . 172-173.
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en virtud del cual el gobierno se comprometía a abonar diez mil duros a Carre-
ras e igual cantidad a Pernas, si le eran reconocidos los empleos de brigadieres
que la revoluci0n les hablan reconocido ; o veinte mil duros a cada uno, si eran
reducidos a coroneles, siempre y cuando que los cuatro conjurados sacaran de la
plaza durante la noche y en hora convenida las fuerzas de Iberia, Mendigorria y
Movilizados, dejando francas las puertas de la ciudad . A las doce, fueron condu-
cidos presos a Galeras, Pinillas, Del Real y Pernas, que junto con Carreras eran
los implicadoS50 . El castillo de Galeras, era famoso en estas fechas, por el agrio
caracter de su gobernador, el celebre cartero Sáez, el cual daba un trato infa-
mante a los allí recluidos. Fueron recibidos los detenidos con una lluvia de palos
y alojados en un calabozo humedo y frio, durmiendo en el suelo, sin mantas ni
colchones, sin poder sacar sus propias inmundicias durante los primeros días,
sobre las que se acostaban hasta que, pudieron hacer unos pequenos agujeros
para evacuarlas; estaban a oscuras tras el polvorin, en un reducido cuarto,
aislado del resto de los reclusos, sin permitirseles hablar con nadie, y la unica
noticia que les llegaba a los detenidos, era que iban a ser fusilados de un
momento a otro . Recibían como alimento, un poco de rancho, la cuarta parte de
un pan negro y unas sardinas saladas y podridas, que aumentaban su sed. La
comida les era mejorada los días en que a la tropa les sobraba algo de su
racion .51 . Estos cinco detenidos, permanecieron en la prisi0n del castillo de
Galeras, hasta la entrada en Cartagena de las tropas mandadas por Lopez
Dominguez, siendo su estado de salud bastante precario y conducidos los cinco
al hospital por orden del general . A pesar de su quebrantada salud, y su activa
participaci0n en la insurrecciOn, el gobierno les proporciono la correspondiente
documentaci0n para marchar al extranjero52.

La detencion, prisi0n y muerte de Del Balzo constituye otro de los temas
oscuros de este proceso revolucionario . Por su participaci0n en las negociaciones
frustradas para rendir la plaza, y acusado de conspiraci0n y traici0n fue deteni
do y confinado en el castillo de Galeras, guardandose un mutismo absoluto por
parte de la Junta sobre su destino y causas de su detenci0n ; el público hizo
responsable de esta detenci0n al general Ferrer, pero en definitiva la propia
Junta lo habla asi decidido. Iniciado el bombardeo de la plaza y por razones de
seguridad fue conducido Del Balzo a la Ferrolana, corbeta de guerra anclada en
el Arsenal, utilizada como prision militar, a cuyo mando estaba el capitán de
infanteria Francisco Mireles. El detenido, de salud delicada, posiblemente por el
duro trato recibido en prision, contrajo una enfermedad, o se le agravo la que
pudiera tener, y sintiendose enfermo, fue ingresado en la enfermeria de la
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GIMÉNEZ: Cartagena (Recuerdos Cantonales), 1874, pp . 172-173.
51 ANONIMO: Sucesos de Cartagena, carta enviada desde Orán y publicada en el Eco de

Cartag
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GARCIA ALCANTARA: Memorias de la revolución cantonal, 1874, pp. 42-46 y _p . 145; LóPEZ
DOMINGUEZ, ob . cit., pp . 86-88; MARTINEZ RIZO, ob. cit., n2 . 811 ; BLASCO IBANEZ, ob. cit., PP .
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Ferrolana, pidiendose la presencia de un médico. Cuando este llego ya habla
fallecido y su cadáver, depositado en una tosca caja de madera, fue trasladado a
Santa Lucia, donde tenía numerosos amigos que le dieron sepultura. Del Balzo
murió el 2 de diciembre de 1873 en la prisi0n flotante, y su muerte fue una
realidad aunque la mayoria de los hombres de Cartagena dudaran de ella".

Segun otra versi0n la noche en que muriO pidiO subir al puente de la Ferrola-
na, donde paseo durante un rato y después de tomar el contenido de un frasco,
se acostO y a media noche la ronda lo encontró muerto. Esta versi0n dio pie a
que se afirmara en Cartagena, que sus amigos le hablan preparado un narcoti-
co, y bajo sus efectos, dándole por muerto, había sido bajado a tierra donde si-
mularon un falso entierro, recobrando posteriormente la libertad .

Sin embargo Combatz, cita el testimonio de Sevilla, amigo personal de Del
Balzo, quien en uniÓn de Ortega, acompañaron el cadaver desde el Arsenal a la
fábrica de desplatacion de Santa Lucia, donde lo dejaron para enterrarlo, estan-
do el cuerpo frio y sin sintomas de vida.

La causa que provocó la muerte de Del Balzo, fue al parecer un aneurisma al
corazOn y durante mucho tiempo circularon por Cartagena falsos y encontrados
rumores sobre la muerte de este singular personaje, ocurrida en la bodega de la
Ferrolana, como hubiese podido suceder en tiempos de la InquiSiCió

	

4oii~

4.

	

Lopez Dominguez se hace cargo del sítio de Cartagena:
se reanuda el bombardeo

El general Lopez Dominguez5 por decreto del 10 de diciembre fue el respon-
sable de las operaciones militares contra Cartagena. En el momento de su nom-
bramíento ocupaba la capitama general de Burgos, y se puso de inmediato a las
ordenes del general Sánchez Bregua, ministro de la Guerra, quien le dio carta
blanca para reducir la ciudad, tras celebrar una breve entrevista . A continua-
cion, Emilio Castelar, presidente del gobierno le expuso claramente la decision
tomada de rendir la plaza por la fuerza, costara lo que costara, pues el gobierno
habla llegado al convencimiento que la rendicion no se producirla, negociando
con algunos jefes insurrectos, ni con simples bombardeos . Castelar puso a dispo-
sicion de Lopez Dominguez, cuantos elementos militares necesitara para rendir
rapidamente Cartagena, advirtiéndole que ello deberia hacerse antes del 1 de
enero en que nuevamente se abririan las Cortes .

53 GIMENEZ: Cartagena (Recuerdos Cantonales), 1874, p . 169 ; GARCIA ALCÁNTARA :
Memorias de la revolución cantonal en Cartagena, 1875, pp. 65-72 .

54 COMBATZ: Hombres y cosas de Cartagena, Ya Iberia", 22 febrero 1874; GIMÉNEZ: Carta-
gena (Recuerdos Cantonales), 1874, p, 169 .

55 ORTEGA YFMAS; LLOFRIU Y SAGRERA: Insurrección Federal en 1873, tom. II, pp. 451-
457, Unido por vínculos de familia al duque de La Torre, era uno de los jefes más jóvenes y
distinguidos del ejército ; procedía del cuerpo de artillena y fue comisionado por el gobierno, para
estudiar los adelantos tecnicos de la guerra, en las campañas de Crimea o Italia . El gobierno
Castelar le confió la rendicion de Cartagena, a pesar de la oposición republicana ; era mirado con
desconfianza por los federales a causa de su energía, y, de las medidas que tomaba para mantener
el orden a todo trance .
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Lopez Dominguez marcho de inmediato a Cartagena por ferrocarril llegando
al campamento de La Palma antes del amanecer del 12 de diciembre, siendo
recibido por el general Pasarón y los - brigadieres jefes del ala derecha y del
centro; no estuvo presente el jefe del ala izquierda, por razones de servicio. Se
acordo que a las ocho de la mañana recorreria las posiciones del ejercito, hacien-
dose cargo del mando absoluto de las acciones contra la plaza; durante ese dia
siguieron inactivas las baterias de los sitiadores . Inmediatamente dirigió una
comunicación a la tropa anunciándoles la continuación de los ataques, y, dedico
el resto del día a inspeccionar las lineas de ataque contra Cartagena, continuan-
do al dia siguiente. Resultado de esta inspección, fue la decisión de emplazar
una nueva batena con piezas de 16 etm., para machacar el castillo de Atalaya,
situandola a una distancia que hiciese su fuego mas efectivo que el de la bateria
número 4, tomando una serie de medidas para proteger las baterias de posibles
salidas desde la plaza. Decidió adelantar el ala derecha de los sitiadores para
estrechar mas el cerco56 .

Al dia siguiente de su llegada, el 13 de diciembre, Lopez DomíngueZ57, hizo
un nuevo intento para negociar la rendición de Cartagena, para lo cual publico
y repartió profusamente en su interior una proclama.

Segun Martínez Rizo5' al anochecer del dia 17, un cabo y tres soldados de
Alcolea, llegaron hasta la puerta de San José, y, clavaron en ella dos ejemplares
de esta proclama, siendo ascendido el cabo, a sargento, y, a los soldados les con
cedieron cruces sencillas. La presion militar sobre Cartagena provocó un nuevo
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57 LOPEZ DOMINGUEZ, ob . cit ., p. 119 ; CANABATE, ob. cit ., pp~ 352-353 ; PUIG CAMPILLO :

El Cantón, pp. 320-321 ; PUIG CAMPILLO : La primera . . . . p . 195, PUIG CAMPILLO- Historia . .,,
p.61 .

"CARTAGENEROS .-
Encargado por el Gobierno de la República, de emprender con todo vigor las operaciones

del sitio contra vuestra ciudad querida, cúmpleme dirigíos una voz de consejo, antes de
extremarlas con los grandes medios que el gobierno pone a mi disposición .

En nombre de la libertad y el orden, que aquélla no puede existir sin este, os aconsejo
que depongáis las armas y abandonéis a los que con sus disolventes ideas han llevado el luto,
la miseria y la desolación a esta ciudad antes rica, feliz y floreciente .

Pensadlo bien y escuchad una voz, todavía amiga, que en nombre de un gobierno republi-
cano os ofrece libertad verdadera, orden, paz, sosiego, y que si persistís en prolongar una
defensa que es larga y tenaz, porque esa plaza había consumido los míllones y cuidados de la
nación, para emplearlos contra los enemigos de la patria, y no contra espajíoles y liberales,
no dudéis que ya se acerca el término de vuestra resistencia, porque el ataque ha de ser rudo
y sangriento, y vosotros seréis responsables ante la historia, ante vuestro pueblo y ante
vuestras familias, de los males sin cuento que acumuláis sobre Cartagena .

El gobierno, como liberal, es generoso, y no quiere el derramamiento de sangre: no le
obliguéis a la severidad que repugna a los sentimientos de mi alma, pero que emplearé con
la energía de un soldado de la libertad y a la vez obediente y subordinado a su patria.

Cuartel General en la Palma 13 de diciembre de 1873 . J, López Domínguez" .
58
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Calle de Villalba, corta (la casa de la cómoda) .

exodo del vecindario, que a millares, anduvieron errantes por Totana, Aguilas,
Lorca y Murcia, lo que movi0 a compasi0n en las localidades mencionadas,
destacando Lorca por su ayuda. El gobierno, que debla sentir sobre si la respon-
sabilidad del bombardeo, dictO un decreto el 12 de diciembre constituyendo una
Junta presidida por Nicolas Salmeron, presidente de las Cortes, para iniciar
una suscripcion nacional, cuyo producto se destinaria a aliviar las desgracias
Provocadas por la insurreccion de Cartagena; en esa fecha se nombraron vocales
de la Junta que debian ayudar a Salmer0n en los trabajos de recogida de
fondos59 .

Durante los dias 13 y 14, Lopez Dominguez inspecciono la linea de ataque, y
se reunio en diversas ocasiones con los jefes y oficiales a sus Ordenes, para tomar
las medidas convenientes para reiniciar el bombardeo de la ciudad, si no produ-
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cia efecto el bando que habla dictado . Durante el dia 14, continuaron llegando
refuerzos al campamento sitiador ; al iniciar nuevamente las operaciones el 15,
intentarian un movimiento de avance del ala derecha hasta ocupar el barrio de
Dolores ; las baterias 1 y 3, centrarlan sus disparos sobre los castillos de Moros,
Despeñaperros y Puerta de San José; la numero 2, contra la Puerta de Madrid;
y, la numero 4, contra el castillo de Atalaya. Tambien se decidió atacar dura-
mente la bateria que los cantonales hablan construido en el Calvario, y que
amparada por el castillo de San Julian, bombardeaba con certeros disparos a la
bateria número 360 .

Tal y como se habla planeado, al amanecer del dia 15 rompieron fuego contra
la plaza todas las baterias; el ala derecha de la tropa, ocupó el barrio de Dolores
hasta una casa llamada de Mafogores, llegando cerca de las canteras situadas
en las faldas del monte Roldan, cuya cordillera domina la costa y desciende
hasta el mar, avanzando lineas y baterias y presionando para conseguir su
capitulacion -que parecia imposible-, o su toma por las armas. El principal
ataque se efectuó contra la Puerta de Madrid, considerandose indispensable
apagar los fuegos del castillo de Atalaya; al mismo tiempo se amagaria otro
ataque contra San Julian, para distraer su atención y, mantener la incertidum-
bre de los sitiados sobre el punto donde se producirla el ataque definitivo,
convencidos de que conquistando San Julian o Atalaya, dominarian la ciudad y
su puerto, provocando su inmediata rendición . La plaza y los castillos contesta-
ron al ataque vivamente al principio y más lentamente después .

Martinez Rizo61, nos vuelve a dar una noticia curiosa referida al 15 de
diciembre: la reanudación del bombardeo, produjo la natural alarma entre los
ciudadanos, maxime despues de la tregua que hablan tenido . Roque Barcia,
presa de la mas viva indignación propuso hacer una protesta ante el cónsul de
los Estados Unidos de America contra la conducta del gobierno, y, si esto no
bastaba, enarbolar en Cartagena el pabellon norteamericano . La Junta, aprobo
la primera parte de la proposición de Barcia, rechazando la segunda en nombre
de la dignidad y la unidad nacional. Las mujeres, seducidas por la palabra de
Barcia, apoyaron su propuesta, y, las personas sensatas, reitera Martinez Rizo,
temian que esta actitud provocase mayores dificultades, de las que venia su-
friendo la causa cantonal. Al dia siguiente, los amigos de Barcia, hicieron una
activa propaganda para enarbolar la bandera norteamericana, solicitando ayu-
da de los cuerpos armados ; pero el buen sentido se impuso y se calificO la
pretensión de Barcia como antipatriotica e ineficaz por la Junta. Durante la
noche del dia 15, se inició la construcción de la bateria numero 8, cuyo objetivo
era batir el castillo de Atalaya62, trabajos que continuaron el 16, por la noche.
Los cantonales continuaron disparando desde las fragatas, castillos de Moros,
Despeñaperros, el Calvario, y, San Julian, concentrando su fuego contra los
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Dolores y el camino de Escombreras . La nueva batería construida por los centra-
0listas estaba situada a 3.300 m . de la puerta de Madrid, y sus obras las dirigi ,

el capítan de ingenieros Jose Garcia de la Lastra, quedando bajo el mando del
capitan de artilleria José del Río. El día 17, pidieron nuevas fuerzas al gobierno
y se ordenó que la bateria instalada en. Los Roches avanzase 1 .000 m. para
hacer más eficaces sus disparos. El castillo de Galeras no disparo durante ese
día, y, solo hizo algunos disparos el de Atalaya contra Los Dolores. Los cantona-
les intent,3ron instalar dos cañones de grueso calibre en el castillo de Galeras, y,
durante ese día pudieron transportarlos a mitad del camino; en el campamento
sitiador se tuvieron noticias que Ferrer estaba con calenturas y Contreras había
enviado su familia a Argel. Una granada disparada contra Atalaya produjo siete
bajas y los insurrectos que abandonaban la ciudad informaron que el ánimo
empezaba a decaer y los alimentos escaseaban. Las tropas que ocuparon Dolo-
res, cortaron una cañeria que conducia agua a la plaza, sin que pudieran repa-
rarla, por estar bajo el fuego centralista6' . El día 18 continuo vivo el bombardeo
contra la plaza y como consecuencia de una imprevisi0n de los defensores del
Baluarte de Cantarranas, estallO una caja de municiones matando a dos solda-
dos e hiriendo a catorce ; la Cruz Roja acudio presurosa a prestar sus servicios,
pero al ser llamada desde sitios tan distantos, dificilmente podía llegar a todos.
Desde el interior de la plaza se presiono al general en jefe para que fuerzas
cantonales efectuaran salidas contra los sitiadores, y, de esta forma aliviar su
creciente presion . Lopez Dominguez ordeno a sus oficiales terminar rapidamen-
te la instalacion de la batería numero 8, para reforzar los ataques contra Atala-
ya; recibiO informaci0n que en la plaza se estaban formando barricadas, insta-
lando cañones en las bocacalles y subiendo granadas de mano a los castillos,
pues temían un asalto ínmediat064. El día 19 revento un obus en la batería
numero 2 sin que se ocasionaran víctimas ; durante el día continuo el riguroso y
tenaz bombardeo contra la plaza causando grandes destrozos, y, por la noche, en
vez de cesar como en días anteriores, se acentu0 su viveza. Desde la plaza se
hizo una fuerte salida combinada sobre las dos alas de los atacantes, que fue
rechazada despues de un duro enfrentamiento . Los sitiadores aprovecharon la
noche y el incesante bombardeo sobre la plaza, para terminar la instalaci0n de
la batería numero 8, artillandola con cuatro piezas de 16 ctm., que quedaron dis-
puestas para entrar en acci0n . En la madrugada del día 20 recibieron los
sitiadores nuevos refuerzos desde Madrid, lo que permiti0 reforzar los flancos de
su ataque ; durante la noche, iniciaron el fuego desde la batería número 8 sobre
Atalaya, y, la Puerta de Madrid, con buenos resultados. Se desartillO la batena
numero 4, y, desde su antiguo emplazamiento se construyeron dos ramales de

63 LóPEZ DOMíNGUEZ, ob. cit., pp . 128-130; VIVANCO, ob . cit., pp . 27-28; MARTíNEZ
RIZO, ob . cit., n" . 947 .

64 LóPEZ DOMINGUEZ, ob, cit., pp . 130-131 ; VIVANCO, ob . cit., p. 28; MARTíNEZ RIZO,
ob . cit., ng. 951; PUIG CAMPILLO: El Cantón. . . . p. 323; PUIG CAMPILLO: [,a primera. . ., pp. 198-
199; BLASCO IBÁÑEZ, ob. cit., p. 800; GIMÉNEZ: Anales de la Cruz Roja, p. 698; GIMENEZ:
Cartagena (Recuerdos Cantonales), pp. 160-161 .
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trincheras que permiti0 comunicar la bateria número 10 situada en Los Cuatro
Caminos de la Ribera, con, la numero 11, en La Loma de Los Gallegos6l.

Nuevamente, en la madrugada del 21 llegaron a La Palma nuevos refuerzos
al mando del coronel Felipe MoltO, que reforzaron inmediatamente el centro y
las dos alas del ataque, haciendose durante el dia una ligera salida desde la
plaza, a modo de reconocimiento de los trabajos de los sitiadores . Como estos
tenian problemas de abastecimiento de municiones para su artillería, dispara-
ban de forma pausada, tanto de día como de noche, apuntando a las obras
defensivas del recinto o a los castillos, procurando no hacer daño en las casas de
la ciudad para evitar males innecesarios a sus habitantes . Reapareció la escua-
dra, tratando de mantener el bloqueo de la plaza, aunque no mejoro su efectivi-
dad. Se iníciO en Sierra Gorda la construcci0n de la bateria numero 9, -Para
atacar el Calvario y hostilizar el castillo de San Julián. La Junta revolucionaria
autoriz0 a aquellas personas que quisieran salir de la plaza, para tomar un
vapor que estaria dispuesto a las tres de la mañana. La orden fue leida en el
hospital militar y ciento sesenta hospitalizados se desplazaron al muelle sopor-
tando un frío intenso . Galvez critico duramente esta decisión de la Junta, que no
pudo ejecutarse, debiendo reintegrarse los enfermos y heridos al hospital mil¡-
tar66. El día 22 continuaron llegando tropas de refresco al campamento sitiador ;
en sus ataques a la Ciudad, destacaba una bateria conocida con el nombre Tl
Pescado Frito", que concentraba sus disparos contra la calle del Carmen y
Puerta de Murcia, destrozando numerosos edificios. Bravo Morata puso en boca
de Lopez Domínguez el reconocimiento al valor de los cartageneros: «Había sido
enviado por el gobierno a Cartagena, a luchar contra los cartageneros, pero no
contra los cartaginenses" . Al día siguiente de madrugada, marchó Lopez Domín-
guez a Portman para entrevistarse con Chicarro y coordinar las actuaciones
contra la plaza por mar y tierra; la reunion se celebró el día 23 tras vencer
numerosas dificultades . Estando en Portman el general Lopez Domínguez fue
visitado por el almirante Yelverton, jefe de la escuadra inglesa en el Medíterra-

67 "neo . La Leona", era la batena mas famosa de los sitíadores, instalada en El
Ferrol, realizando duros ataques contra la ciudad. El dia 24 recibiO un proyectil
Arnistrong disparado por una de las fragatas, y aunque no reventO al caer a
tierra, un imprudente cabo al intentar quitarle la espoleta -lo que estaba ter-
minantemente prohibido-, provocO su explosion ampliada a otros cuatro pro-
yectiles de esta bateria. El resultado de esta imprudencia, supuso para los
sitiadores uno de los mayores accidentes de la campaña: se produjeron 28
víctimas; murieron 14 artilleros, tres paisanos, el teniente de artillena Agustín
Vidal, vecino de un pueblo cercano a Cartagena, quedando destrozada la casa
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que servia de alojamiento a los oficiales y artillerol; el resto - de la guarnicion
resulto herida. Al conocer Lopez Domínguez la catástrofe se traslado rapida-
mente al Ferrol ; su descripción del cuadro que contempló al llegar a la batería

1 -

presenta los crudos perfiles de numerosos cuerpos de,soldados despedazados por
la explosión . Como resultado practico del acuerdo ultimado la viSpera entre
Chicarro y López Dominguez, numerosos marinos desembarcaron para ayudar a
los soldados en la instalación de nuevas baterías6" .

Lentamente continuó el bombardeo de la plaza, y de forma especial el castillo
de Atalaya durante el día 25, continuando los penosos trabajos para artillar la
batería numero 9 en una accion conjunta de soldados y marinos. Durante la
noche, los centralistas intentaron un golpe de mano siendo rechazados con
metralla desde Atalaya y el Calvario, fracasando igualmente una accion contra
la fábrica de desplataci0n de Figueroa en Santa Lucia, en donde los cantonales
continuaron haciéndose fuertes . Durante los dias 26 y 27, continuaron los traba-
jos para montar la nueva bateria, que inicio su fuego contra la plaza en la tarde
del día 28'3 . La presion y el bombardeo sobre el Calvario dio su fruto y el día 29
sus defensores abandonaron la posición clavando los cañones. El ataque había
partido de la batería numero 9 que disparó ochenta proyectiles ; durante la
noche, una abundante lluvia hizo aun más difícil los trabajos de ambos conten-
dienteS 70 » En la madrugada del dia 30, Tomaset mandando al grupo de volunta-
rios valencianos al que se habían incorporado soldados de las guarniciones de
Santa Florentina y Santa Ana, ocupó la batería del Calvario que había sido
abandonada la noche anterior por sus defensores ; buscaba a su comandante
para fusilarlo . Durante todo el dia continuo un vivo bombardeo sobre la plaza y
sus defensaS7l~ que continuó durante el último día del 1873. A partir de ese
momento los sitiadores aceleraron el ritmo de construccion de nuevas baterías
que adelantaron cuanto les era posible asi como la apertura de trincheras.
Durante la segunda quincena del mes de diciembre la linea de bloqueo había
avanzado 2.500 int. sobre la plaza, cerrando totalmente su cerco, y llegando
hasta la costa por ambas alas. Durante la noche del día 31, López Dominguez
preparo la toma y destrucción definitiva de la bateria del Calvario; aprovechan-
do la noche, y utilizando tropas escogidas, sorprendieron las primeras avanza-
das de la posición, huyendo algunos de sus defensores y defendiéndose otros ;
habiendo dado la voz de alarma al castillo de San Julian, desde allí se hizo un
violento fuego de metralla y fusileria sobre los atacantes del Calvario. Teniendo
en cuenta la fuerte presión que desde el castillo de San Julian, se podia hacer
sobre el Calvario, los hombres de López Domínguez, una vez que desalojaron a
los cantonales de esta posición, despeñaron por la sierra cuanto material de

68 LóPEZ DoMíNGUEZ, ob. cit., pp . 143-145; VIVANCO, ob, cit., p . 29; MARTNEZ RIZO,
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guerra existía, inutilizaron los cañones y en su retirada se llevaron toda la
municion y el armamento ligero . Consideraron absolutamente imposible el ocu-
par permanentemente la posicion, tan duramente atacada por ambos bandos
durante la contienda72.

El presidente del gobierno Emilio Castelar comunicó a López Dorninguez, el
31 de diciembre la urgente necesidad de terminar rápidamente con la insurrec-
cion, pues la reanudacion de las sesiones de- las Cortes el dia 2, le hacian
presagiar graves complicaciones, En su carta, Castelar le insistía en mantener
la República dentro de la legalidad y para ello contaba con numerosos diputa-
dos . Según reconocío Lopez Domínguez1l posteriormente "grandisíma preocupa-
ción se apoderó de nuestro espíritu con la lectura de la carta, que en nombre de
la patria, le dirigla el jefe del poder ejecutivo". Esta carta fue llevada en mano
por el diputado Antonio Orense, persona de la absoluta confianza de Castelar y
entregada a López Dominguez en el campamento el 1 de eUero74. Entre lineas,
Castelar preguntaba al general cual seria su actuaciOn, y qué decision tomana
en el supuesto de que la legalidad fuera superada por unos hechos, previsibles y
en cierto modo inevitables . La contestacion de López Dominguez el 2 de enero,
hace presumir cual habría de ser su conducta futura pues se ¡aliú por la tangen-
te, sin adquirir compromiso alguno sobre su futura actuacíón: "Me exhorta Vd.
en nombre de los mas caros sentimientos a obrar por y para la legalidad: con
gusto escucho y siento sus exhortaciones, aunque me temo que la Cámara pueda
tomar un camino, que su legalidad sea la deshonra de la patria . . . este persuadi-
do de que con su notabilísima carta delante, me inspiraré en ella, hasta donde
me sea posible, procurando corresponder a los nobles sentimientos que sé, la
han dictado"75>
A pesar del riesgo que suponian los cañones de San Julian, los sitíadores

decidieron ocupar nuevamente el Calvario, lo que realizaron el 2 de enero,
recibiendo como en ocasiones anteriores gran cantidad de metralla desde San
Julián; y decidieron mantener la posicion fortificándola parcialmente . La segun-
da acción militar de esa noche fue la toma del barrio de San Antón, que fue
ocupada por las tropas mandadas por el brigadier Calleja, que se instalaron en
las casas prOXIMas a la carretera que conducian a la puerta de Madrid, atrinche-
rándose lo mejor posible, manteniendo en este barrio, tras su ocupacion un bata-
llón de línea y una compañia de ingenieros, quedando en reserva importantes
fuerzas para el supuesto que los cantonales atacasen en San Antón. Desartilla-
ron la batería numero 4 convirtiéndola en plaza de armas, y desde allí, se 1niCíó

la construcción de las baterías numero 10 y 11, que aunque sufrieron disparos
desde la plaza, pudieron terminarse el 2 de enero. El castillo de Atalaya, una de

72 LóPEZ DOMINGUEZ, ob. cit,, pp. 159-169; VIVANCO, ob. cit., p. 30 ; MARTíNEZ RIZO,
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las llaves más importantes en la defensa de Cartagena quedo a tiro de la bateria
numero 9, instalada a 3.100 int. de distancia, y a 4.240 mt. del castillo de
Galeras . En ese dia, se termino de construir la bateria numero 1276 .

5 . El presidente de la Cruz Roja detenido y preso en la Ferrolana

La persona mas singular de todo el proceso revolucionario y que se perfila
con una actuacion coherente desde el inicio hasta el final, fue Antonio Bonmati,
presidente de la Cruz Roja. Son innumerables los momentos -todos dificiles y
comprometidos-, en que este hombre participo en el proceso revolucionario, con
el Unico objetivo de aliviar a los habitantes de Cartagena, de cuantas calamida-
des y privaciones estuvieran a su alcance, En todas las fuentes manejadas, y en
cuantos documentos se refieren a estos hechos, aparece la figura de Antonio
Bonmatí con unos caracteres perfectamente definidos, comprometiendo su vida
y su salud en innumerables ocasiones y siempre en beneficio del prójimo.

Por eso parece mas inicua y degradante su prision, ensañándose con la
persona que mas habia hecho por sus conciudadanos, deteniéndole el dia de
Nochebuena y recluyéndole en la fatidica Ferrolana . El 21 de diciembre habia
sido detenido y preso en este barco el presbitero Picon, capellan del Hospital de
la Caridad, siendo detenido por Giraldo, un conocido presidiario, persona de ab-
soluta confianza de GalveZ77. El 24 de diciembre, Bonmati y Lopez Buendia
fueron detenidos y recluidos también en la Ferrolana, que a modo de prisión
flotante era el complemento de Galeras . Alli, compartió prisión con tres coman-
dantes del regimiento de Iberia, y cuatro subalternos, pudiendo oir perfecta-
mente el bombardeo de la ciudad . Por estar enfermo, Manuel Picón fue traslada-
do el dia 26 de diciembre al hospital, siendo reintegrado a la Ferrolana el 29 de
diciembre por orden expresa de Galvez, que no consideraba el hospital como un
lugar seguro para un preso. La detención de Bonmati la efectuaron los inspecto-
res Espadero y Macule78 . Tras varios días de detención, fueron trasladados
Bonmati y Picón desde la Ferrolana a una habitación del hospital, continuando
en calidad de detenidOS79.

La Ferrolana, se convirtió en una prisión flotante en donde fueron recluidas
personas muy cualificadas : Del Balzo, Bonmatí, Picón,. . . teniendo el carácter de
Prision militar80.
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6. Nuevo descalabro cantonal: voladura de la fragata Tetuan

El 30 de diciembre se produjo un hecho que por su gravedad, debiera haber
sido el final de la insurrecci0n cantonal, pero la tozudez de los elementos mas
duros de la intransigencia revolucionaria, impidiO una solución pactada. Dos
días antes, circulo el rumor por Cartagena que la Numancia habla estado a
punto de ser incendiada; el dia 29, se embarco en la Tetuan una gran cantidad
de estopa para ser utilizada como tacos de los cañones, embarcandose tambien
algunas latas de petroleo.
A las once de la mañana del dia 30 se inicio un incendio a bordo de la Tetuan

que fue rapidamente sofocado, aunque no apagado completamente, pues a media
tarde se reavivO, creyéndose en un principio que era la Méndez Núñez la que
estaba ardiendo por la popa. A las ocho de la noche una gran claridad rojiza
empezo gradualmente a iluminar la parte de la muralla que daba al mar. Se
pens0 que estarla ardiendo algán edificio como consecuencia de los disparos de
las baterías sitiadoras, pero al aumentar la rojiza claridad y el humo todos
corrieron hacia el puerto, comprobando que la Tetuan estaba ardiendo . Las
llamas progresaron tan rapidamente que quedo iluminada gran parte de la
ciudad. La situaci0n era cada vez mas grave, pues se temi0 que el fuego llegase
al polvorin de la fragata, en cuyo caso Cartagena entera habría quedado reduci-
da a escombros . Comenzaron a estallar uno tras otro los cañones de la Tetuan,
acompañados en cada detonaci0n por un grito de la multitud. Las casas de la
muralla del mar y el cuartel de Guardias Marinas corrieron el riesgo de ser
barridos por los proyectiles, pero afortunadamente los disparos fueron mas
bajos. La cubierta de la fragata desapareciO quedando sólo la obra muerta y el
maderaje superior, flotando sin hacer agua por su compacto blindaje. Un terri-
ble estruendo se produjo en el interior de la Tetuan resquebrajandose muchos
edificios, volando en pedazos las puertas y ventanas de los mas cercanos y
sumergiendose la inmensa mole del barco bajo las aguas"' .

El incendio pudo ser contemplado desde el campamento sitiador observando-
se la inmensa columna de humo que se iba levantando hacia el cielo, comenzan-
do a llegar rapidamente noticias a Lopez DomingueZ82, de que un gran buque
estaba ardiendo en el puerto . Corno se sucedieran los partes mas o menos
contradictorios, ordeno a la tropa estuviese pronta para tomar las armas "Y
contemplabamos aquel espectaculo, a la par bello y terrible, desde la azotea del

parque de artilleria con los anteojos de aquel observatorio, cuando a las diez de

la noche sintiose una tremenda y espantosa detonacion, avivandose repentilla-
mente la extraordinaria intensidad del fuego, que despues cesó instantanea-
mente, circunstancia que nos confirm0 en la idea de que el incendio habla sido

Ibidem, leg. A-1, e-1, 4 diciembre 1873. Comunicaci0n del jefe de la prisi0n Ferrolana al presi-
dente de la Junta informandole que está descalzo . Ibidem, leg . C-1, e-4, 9 noíembre 187& En una
comunicación dirigida al gobernador militar de la plaza se hace referencia a la existencia de una

prision militar en la Ferrolana .
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en una de las fragatas, y, la explosiOn, la de alguno de sus pañoles de pólvora,
con cuya voladura el barco hubo de irse a pique, extinguiéndose las llamas en el
seno del mar, Al día siguiente se supo que, en efecto el terrible incendio había
Ocurrido en la fragata blindada Tetuan".

Las restantes naves de la flota cantonal corrieron grave peligro durante el
incendio de la Tetuan; estaban ancladas en el puerto de la Numancia y la
Mindez Núñez, creyéndose en algunos momentos que esta última también ar-
día . Al costado de babor de la Méndez estaba anclada la corbeta Ferrolana,
convertida en prision militar flotante, desde la cual, presenciO estos hechos el
detenido Antonio Bonmati. Pequeños barcos, con gran rapidez recorrian ince-
Santemente las cercanías del buque, recogiendo a sus asustados marineros, que
desnudos y a nado pedían socorro con grandes voces . Afortunadamente sólo dos
víctimas produjo este grave suceso.
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Se instruyo la correspondiente causa para investigar el origen del incendio y
sus presuntos responsables, nombrandose juez instructor a Antonio Alcaraz
Romero. Las sospechas recayeron desde el primer momento sobre el fogonero de
la Tetuan Ricardo Yuste que fue detenido, y durante su traslado al Arsenal fue
alcanzado en el vien&e por un casco de granada que le hiriO mortalmente,
confesando su participaci0n en el incendio ante varios testigos . Algo mas de
estos hechos que no escribiO, debia conocer Puig CaMpillos3; alguna informacion
debiO recibir que por su gravedad no se atrevi0 a utilizar, tal vez por carecer de
la prueba concluyente o porque ya habian pasado bastantes años desde que los
hechos ocurrieran cuando los narro, Su afirmación literal, sin ningun tipo de
comentario, fue la siguiente : Tsto declararon varios testigos de esta confesion,
asi como. . . ¡detente pluma! Que al ejecutor, quien quiera que fuese, como a los
inductores, les perdone Dios su crimen" .

El polvorin de la Tetuán no llego a incendiarse, pues la ciudad de Cartagena
se habria convertido en un monton de ruinas ; el fuego hizo arder el repuesto de
pólvora de las baterias, provocando la explosi0n que hundiO al buque, quedando
fuera del agua tres palmos de su casco, parte de la chimenea y el carbonizado
palo mayor por el poco calado del lugar en que se hundío".

Los restos de la Tetuan continuaron hundidos en la darsena, constituyendo
un peligro permanente para el trafico interior, por cuya razon la Junta del
Puerto decidio extraerlos en 1876 . Considerando de gran urgencia esta obra, el
13 de enero se autorizó, comenzando los trabajos en enero. Los buzos realizaron
un detenido reconocimiento del casco comprobando que como consecuencia de la
explosi0n toda la parte de popa hasta la maquina estaba completamente destro-
zada, apareciendo hacinados los materiales que la constitulan y existiendo gran-
des destrozos en los costados del buque y en las planchas de su blindaje caidas
al fondo del mar. El departamento de maquinas y calderas, presentaba bastan-
tes destrozos, aunque en menor escala, y la proa, era la que menos habia
sufrido, aunque tenla las cubiertas quemadas . Se abandono la idea de desarmar
las piezas que pudieran quedar enteras y se procedió a voladuras parciales para
hacer desaparecer el casco, utilizando cajas con dinamita. El 17 de junio una
pareja de buzos penetro en el pañol y al cabo de seis dias habian extraido
sesenta y tres jarras de cobre y ochenta cajones de madera, con mas de mil
quinientos kilos de pólvora, en su mayor parte mojada, salvo la que contenlan
algunos envases de cobre. Puede afirmarse, que el hundimiento de la fragata fue
ocasionado por la explosi0n del pañol de granadas situado a la popa, sin que
ardiera la pólvora situada en el pañol de proa'5.

La voladura de la Tetuán ha sido uno de los hechos que con mas detalle han
sido estudiados y analizados en diversas ocasiones, llegandose a la conclusion

83 PUIG CAMPILLO : El Cantón. . . . p . 327 ; PUIG CAMPILLO : La primera . . . . pp . 204-205;

PUIG CAMPILLO : His
,
toria . . ., p . 63 .
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GARCIA ALCANTARA : Memorias de la revolucion cantonal, 1874, p . 115.
85 VALLEJO: CEREZUELA: RUBIO; MAS: Cien años de trascendentes acontecimientos en el

puerto de Cartagena: 1875-1975. Constitución y síntesis de actividades de su Junta, "El Puerto de
Cartagena", Ediciones Athema, gráficas F . Gómez, Cartagena 1979, p . 278 y pp. 470-471 .
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Los restos de la Tetuán. Al fondo la Almansa.

que tras el autor material del incendio, hubieron traiciones y manejos en el que
se vieron implicados, al menos por comentarios del pueblo, incluso personas del
propio gobierno . El resultado fue la voladura de uno de los mejores barcos de la
escuadra española, lo que produjo una gran conmoci0n en la opini0n publica
nacional y en cierto modo precipito el final de la guerraeiVi1'6. Son interesantes
las matizaciones de Blasco Ibáñez`, distinguiendo entre la imprudencia y la
falta de pericia como causa del abordaje del Fernando el CatÓlico; y la traicion
de ocultos agentes que el gobierno de Madrid tenia en la plaza como causantes
del incendio de la Tetuan . Con esta tactica se proponían ir privando a los
cantonales de sus buques, aunque el pais perdiera cincuenta millones de reales
que era el costo de la Tetuan . De la informacion abierta resulto que un maqui-
nista de la fragata habla declarado en sus últimos momentos que habla sido
sobornado para iniciar el fuego, llegando a precisar incluso la cantidad percibi-
da. A pesar de cuantas averiguaciones se hicieron, este siniestro quedo en el
misterio, aunque la opini0n popular acusara al gobierno de Madrid . Terminado
el incidente, parte de la marinería recorriO las murallas gritando : "Traicion,
traicion, han puesto fuego a la fragata, aquí no hay mas que infíames" ; y
siempre corrieron voces de que el fuego no habla sido casual89.
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GIMÉNEZ: Cartagena (Recuerdos Cantonales), 1874, pp. 166-187; GIMENEZ: Anales de la
Cruz Roja, 1874, pp . 701-703; CAÑABATE, ob . cit., p. 345; MEDIONI, ob . cit., p . 62; BLASCO
IBÁÑEZ, ob. cit., pp . 800-801; PEREZ GALDóS: De Cartago a. . ., p. 76 ; VIVANCO, ob. cit., p. 30 ;
SENDER: Mr. Witt en el Cantón, pp. 263-268; VALVERDE: Los Cantonales, p. 66 .
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PROSIGUE EL CERCO Y EL BOMBARDEO

1 . Persistencia del bombardeo. Lopez Domínguez apoya el golpe
de estado de Pavía

El 3 de enero, a las siete de la mañana rompieron fuego contra la plaza y sus
castillos todas las baterias construidas durante el primer y segundo periodo del
sitio, nueve en total, con veinticuatro cañones de 16 ctm., siete obuses de 21
etm ., seis cañones de 12 ctm., y cuatro obuses de 10 ctm., haciendo un vivisimo
y certero fuego sobre los baluartes, cortina y fuertes destacados, estando dis-
puestas las tropas para un posible asalto . La plaza contesto al fuego con todas
las defensas de que disponla incluidos los cañones de las fragatas, enarbolando
los castillos bandera negra.

La situacion politica en ese dia, y especialmente los acontecimientos de Ma-
drid, preocupaban a Lopez Dominguez tanto como el ataque a la plaza ; al
marchar a Beaza para dirigir la operaciOn, ordeno al telegrafista de guardia que
sin dilacion alguna, le remitiera al lugar donde se encontrara en la linea de
ataque "los telegramas que tuviesemos de Madrid. En efecto, nos preocupaba en
extremo el anuncio de las importantes discusiones, en virtud de las cuales la
Asamblea reunida en Madrid debla decidir de la situacion politica del pais, y
cuYo resultado podia ser de tan inmensa trascendencia para la empresa que nos
estaba encomendada".
A las once de la mañana "de aquel dia inemorable", según calificativo de

López Dominguez, continuó el fuego de defensa y ataque, y a esa hora "regresa-
MOS al cuartel general, y al punto se nos presento el telegrafista de servicio, el
cual, con gran cautela y disimulo, puso en nuestras manos un telegranla"' . Su

1 LóPEZ DOMiNGUEZ: Memorias y comentarios sobre el sitio de Cartagena, Madrid, 1877,
PP. 180-181 .

"El capitán general de Madrid, Pavía, a los generales en jefe, capitanes generales de
distrito, gobernadores militares y civiles de las provincias y plazas, capitanes generales de
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lectura produjo en Lopez Domínguez "grandísima sorpresa, despertO en nuestro
ánimo diversas emociones, y la voz de la patria en peligro, domino tqdos los
demas sentimientos y exhortaciones del jefe y del amigo, que en carta reciente
había recibido. No era tiempo de vacilar ni de discutir cuestiones políticas" . Ra-
pidamente contesto al general Pavia con otro telegramW y reuni0 a todos los
jefes y oficiales que estaban a sus órdenes, pues aunque tenia confianza en el
espíritu y disciplina de sus tropas, sabia que varios de ellos tenian antecedentes
y compromisos políticos distintos . A las dos de la tarde se reunieron los convoca-
dos en el caserio donde estaba instalado el cuartel general, a excepcion de los
pertenecientes al cuerpo de ingenieros, "dando en aquella Asamblea de jefes,
solemne y pausada lectura, tanto del despacho del capitan general de Madrid,
como de nuestra contestacion", manifestando al final su intenci0n de continuar
las operaciones sobre la plaza, y mantener la disciplina a toda costa. La toma de
la plaza era misi0n que la patria y la libertad les exigía para dejar correctamen-
te el nombre y prestigio del ejército . También anunció que abrigaba la esperan-
za de que todos acatarian sus ordenes; y que si alguno se oponia, lo dijera en
aquel momento y le extenderia de inmediato un pasaporte para Madrid, pues el
oficial que de esa forma pensara no regresaría con las tropas, cuyo mando
tuviera. López Dominguez, calificó su propio discurso como "breve, claro y re-
suelto" ; tras un momento de silencio, todos aplaudieron su decisión, manifestan-
do acatarian las ordenes que recibieran de su general en jefe; después compare-
cieron los pertenecientes al arma de ingenieros acatando la misma decisi0n. Du-
rante la tarde, confiesa el general, "tuvo la inmensa satisfacci0n de poder tele-
grafiar al gobierno que se formase en Madrid, que el ejército sitiador de Carta-
gena aceptaba la resolucion del concurso habido en la Asamblea, y cumpliria con
sus deberes ante los muros de la plaza sitiada" .

No se conformO el general con volear en favor de la insurrección de Pavia, el
ejército sitiador de Cartagena bajo su mando sino que, a las X35 minutos del
mismo día 3 de enero envi0 diversos telegramas a otros jefes militares, animan
doles a sumarse3 , Las posibles dudas o reservas que hasta ese momento pudie-

los departamentos marítimos, comandantes generales de las escuadras de operaciones, y al
príncipe de Vergara . Dos veces ha sido derrotado el ministerio Castelar, e iba a ser sustitui-
do por los que basan su política en la desorganización del ejército y en la destrucción de la
patria. En nombre, pues, de la salvación del ejército, de la libertad y de la patria, he ocupado
el Congreso, convocando a los representantes de todos los partidos, exceptuando

los cantona-
les y los carlistas, para que formen un gobierno nacional, que salve tan caros objetos . El
capitán general de Madrid, no formará parte del gobierno, y continuará en su puesto, En
nombre de la patria, espero que secundará V.E. mi patriótica mision, conservando el orden
a todo trance".

2

	

LóPEZ DOMíNGUEZ, ob. cit ., p . 181,
"Recibo el telegrama de V.E . Aplaudo su conducta para salvar la patria, la libertad Y el

orden . Reuno a los jefes principales de este ejército, y espero que todos, animados del más
vivo patriotismo, ayudarán a V.E. y al gobierno nacional que se forme en la capital de la
nación, que hay que salvar a todo trance~'~

3

	

LóPEZ DOMíNGUEZ, ob. cit ., p . 183,
"El general en jefe del ejército de Cartagena al general en jefe del Norte, capitanes

generales de Castilla la Vieja, Burgos, Granada, Andalucía, Cataluña, Vascongadas, Galicia,
general en jefe de Cataluña, jefe de la escuadra del Mediterráneo . Este dicipiinado ejército
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La puerta de San José, en cuyas murallas se aprecian los impactos de la artillería sitiadora .

ran tenerse de la participaciÓn del general Lopez Dominguez en el golpe de
mano de Pavia, quedan totalmente disipadas con los antecedentes ofrecidos .
Sigue narrando el general, que superado el primer momento de sorpresa fue
recibiendo durante la. noche felicitaciones de la oficialidad de los distintos cuer-
pos que componian el ejercito . Tuvo también una breve conversaci0n con el
brigadier Carmona, con el coronel Cassola y algun otro de los que formaban
Parte del ejercito de Cartagena, que eran los mas significados y ardientes en
Politica . En el ministerio que presidio el duque de La Torre se encomendo la
cartera de la Guerra, al teniente general Juan Zabala .

2 . Endurecimiento del cerco

Durante todo el dia no ces0 el cañoneo reciproco entre sitiadores y sitiados,
que disminuyo durante la noche para recomponer los desperfectos de las bate-
rias, y reponer municiones ; desde la plaza, aunque se apagO mucho su cañoneo
durante la noche, no dejaron de disparar contra el barrio de San AntOn, y el

que tengo la honra de mandar, inspirandose en los más levantados sentimientos, está dis-
Puesto a apoyar al gobierno que se de la nación, según lo manifestado por el capitán general
de Castilla la Nueva, y que represente la honra, el orden y la libertad del país"` .
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atrincheramiento del Calvario, ocasionando en ambas posiciones bastantes vie-
timas a los sitiadores .

En el interior de la plaza la calda del gobierno Castelar y su sustitucion por
el que presidía el duque de La Torre cayo como un jarro de agua fria ; el general
en jefe, para elevar el ánimo dirigió una proclama a los soldados y ciudadanos5 .

El día 4 se produjo una reaccion previsible entre los sitiados, que tenían que
demostrar estaban dispuestos a pelear hasta el final: Realizar una salida contra
el barrio de San Ant0n que fue rechazada, entablándose un intenso fuego entre
ambas partes . Las fuerzas sitiadoras que hablan ocupado el barrio de San
Anton, avanzaron hasta unos 700 m ., de la puerta de Madrid ; para poder
hostigarla mas duramente, abrieron hoyos en el suelo, y levantaron trincheras,
permaneciendo los soldados sentados durante el día, y disparando con relativa
comodidad, contra cualquier objetivo que se distinguiera en las murallas . Al
relatar este hecho, Lopez Dominguez hace gala de sus conocimientos como
militar profesional, afirmando que esta tecnica fue utilizada por rusos y aliados
en el sitio de Sebastopol y al igual que en el barrio de San AntOn, dio excelentes
resultados . Los relevos de estos tiradores se hacían de forma aislada y a la
carrera, con grave riesgo, optando al final por efectuarlos durante la noche ; cada
soldado llevaba provision de munición y.comida para permanecer en su posicion
avanzada el mayor numero posible de horas.

Para frenar el avance de los sitiadores los cantonales instalaron el famoso
cañón Barrio, siendo preciso para su utilización abrir troneras a lo largo de la
muralla; finalmente se montó en el Baluarte Madrid, pudiendo disparar con
metralla contra los que pretendieran avanzar por las avenidas y calles de San
Ant0n ; impedía o hacia difícil el relevo de los soldados de primera línea protegi-
dos por los agujeros y trincheras abiertos en el suelo, hasta que, estos relevos se
efectuaron exclusivamente por la noche y de forma fraccionada . Para que este
cañón pudiese disparar era preciso mostrar al enemigo su negra y gigantesca
boca y como la distancia era corta, y expertos algunos tiradores enemigos, de
forma continuada fijaban su puntería sobre la tronera haciendo muy difícil el
volver a cargarlo y mantenerlo en bateria. Las operaciones de recargar y dispa-
rar este cañon tenían que hacerla los cantonales prácticamente a pecho descu-
bierto y ofreciendo fáciles blancos a los sitiadores, razón por la que este famoso
cañon solo hizo diez disparos desde su instalación, hasta la rendición de la

plaza6.

4

	

LóPEZ DOMíNGUEZ, ob . cit ., pp. 179-185, VIVANCO, ob. cit ., p . ~1; MARTíNEZ RIZO, ob.
cit ., d. 20 ; MEDIONI, ob. cit ., pp . 62-63; CAÑABATE, ob . cit., p . 354; JIMENEZ DE CISNEROS, ob,
cit~, p . 31 .
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PUIG CAMPILLO: El Cantón . .., p. 346; PUIG CAMPILLO: La primera... . p. 215; CAÑABA-
TE, ob. cit ., p . 361.

"DoD Juan Contreras y Román, general en jefe de los ejércitos federales :
Valientes soldados, heroicos ciudadanos y marinos, los que lucháis por la libertad de una

nación entera . Nunca el triunfo de la santa causa que defendernos fue mas seguro . Un golpe

incalificable, que no puede llamarse ni de audacia ni de Estado, ha hecho que se erijan en
poder, dándose el nombre de gobierno, unos hombres que en cien partidos militaron Y que
cien veces se vendieron .

La nación que supo derrocar un trono, la que vertió generosamente su sangre por la
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Una de las figuras que cobrO especial relieve en la etapa final de la insurrec-
cion fue el general Contreras. Estrella rutilante en el inicio, su brillo comenzó a
oscurecerse a raíz de su fracaso como improvisado almirante de la flota canto-
nal, en la batalla del 10 de octubre, donde su falta de pericia corno marino,
facilitó a Lobo la tarea de disgregar a los buques ínsurrectos, que fueron ataca-
dos de forma indivualízada y obligados a refugiarse en Cartagena. Volvio a
reaparecer en los difíciles momentos del bombardeo, viviendo prácticamente en
la muralla, que constituía su vivienda, y comiendo la ración de los soldados, es-
pecialmente sardinas y bacalao, expuesto permanentemente al fuego enemigo;
quien quería visitarle, tenia que ir a la puerta de San Jose, de donde no se
apartaba . Se le considero como un hombre honrado, carente de dinero y que
hasta los cigarros que fumaba se los proporcíónaba Martín, su asistente que
previamente los habla recibido de sus ayudantes Rivero y Osete. Para algunos,
fue el mas decente y valiente defensor del Canton, aunque se reconociera sus
limitaciones como político y militar, que él mismo admitía. Los políticos y mili-
tares madríleños le habían impulsado a la lucha y le siguieron forzando a
mantenerse en ella . Transcurrido el 2 de enero, con tanta ansiedad esperado, y
pasado el día 3 sin recibir ninguna noticia comprendió que habla sido engañado
y se decidió a morir. En esos días, tras la llegada de un parlamentario de
Madrid, para preparar la capitulación de Cartagena, Contreras se abstuvo de
participar en las conversaciones limitándose a comentar- "Capitular sí quereis,
yo no capitularé" . Y subía a la muralla sin cesar, buscando la muerte, y esta no
lo quiso. De hecho fue un instrumento, primero de los políticos de Madrid, y
después de la Junta revolucionaria de Cartagena. Cuando llego la hora de
emigracion, marcho descalzo y sin un solo rea17 .
En contraste con el valor demostrado por Contreras, gran parte de los jefes y

oficiales que iniciaron la revolución, excluyendo a Galvez y Toinaset y a las
fuerzas por ellos mandadas, huyeron de Cartagena o se refugiaron en los man
tes vecinos . Fueron tantos los que se escondieron para evitar los riesgos que
suponía defender la ciudad desde la muralla, que Contreras creó para "estos
heroes la seccion de hurones, sacandoles de entre las faldas de las mujeres y
conduciéndoles a viva fuerza a la muralla; intento inútil, pues escapaban a la
menor ocasión" . En la capitanla del puerto se refugiaron Geronímo Poveda Y

libertad, se alzará potente reduciendo a la nada, a los que hoy quieren de nuevo encadenar-
la : el pueblo de Cartagena, el primero de la historia de las naciones, ha de oscurecer con su
defensa las glorias de Sagunto y Numancia.

Heroicos defensores de esta ciudad ; o con nosotros se hunde para siempre la libertad, 0
con nosotros Y a nuestro impulso ha de alzarse para siempre la República federal, con todas
-Sus naturales y legítimas consecuencias . En vuestro nunca desmentido arrojo, en vuestro
valor, en vuestra fe confio, y siempre a vuestro lado compartiendo la gloria y los trabajos,
estará vuestro correligionario y general en jefe., Juan Contreras".

6 LóPEZI)OMíNGUEZ, ob. cit ., pp . 185-188 ; VIVANCO, ob. cit ., p . 31; ATARTINEZ RIZO, ob.
cit«, n2.23 ; GARCíA ALCÁNTARA, ob. cit ., pp . 119-120 ; PÉREZ GALDóS: De Cartago a., ., p . 81,

7 COMBATZ: Hombres y cosas de Cartagena, %a Ibería». 14 y 29 febrero, y 29 marzo 1874;
ANóNIMC>: 17erdades desnudas de las cosas de Cartagena, Apéndice, a la obra de Giménez, Cartage-
na (Ru,do, Cantonales), 1874, p . 243; GARCíA ALCANTARA: Memorias de la revolución canio-
nOl, 1875, pp. 21-22.
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Tomas Valderrábanos, abandonando el batall0n de voluntarios de Murcia, que
rompi0 filas y escapo como pudo".

Los soldados cantonales calzaban alpargatas de cañamo, y su fabricacion, y
especialmente su carencia, motivo una numerosa comunicacion entre los distin-
tos organismos revolucionarios. Contreras, expreso claramente su satisfaccion
por abrirse el 14 de noviembre un nuevo taller de alpargateria 9 , como solucion a
los problemas ya planteados el 17 y 19 de septiembre sobre la necesidad de
fabricar alpargatas para los soldados, consiguiendo el necesario suministro de
cañamolO. No debiO cubrir esta fabricaciO1) las necesidades de calzado de la tropa
cantonal porque con fecha 3, 4, 6, 12 y 21 de di¿iembre de 1873 y 2 de enero de
1874, se informO que estaban faltos de ropa y descalzos no sOlo los detenidos en
la prisi0n flotante La Ferrolana, sino tambien los soldados de Iberia y los
marinos de la flota" . El 8 de enero, los fabricantes de alpargatas se negaron a
trabajar y a entregar los pares que hablan confeccionado porque no se les
pagaban suministros anteriores 12 . Y el 9 de enero Pedro Gutiérrez ordeno al
intendente general que mientras los talleres de zapateria y alpargateria no
presentasen sus cuentas detallando el dinero recibido y la produccion de calza-
do, se suspendiera toda entrega de dinero" .

Desde el inicio de la revoluci0n se produjo un claro enfrentamiento entre
Antonio de Lacalle, director de El Cant0n Murciano y el general Felix Ferrer,
llegando incluso a retarse en singular combate, aunque el duelo no llegara a ce
lebrarse. Tras la reeleccion de la Junta, Ferrer abrazo a Lacalle, Contreras dio
un beso en la frente a Barcia. . . pero los antagonismos siguieron vivos entre La-
calle y Ferrer. El primero ocupO la direcci0n de los servicios pUblicos, a modo de
ministerio de la Gobernaci0n y ordeno al iniciarse los bombardeos, que el blinda-
je de la puerta de Madrid se hiciera rapidamente, para evitar riesgos previsi-
bles . Iniciados estos trabajos, el general Ferrer ordeno su inmediata suspension
alegando que el era el responsable en los temas de guerra. La puerta de Madrid
se habla convertido en el angulo que formaba la salida de la puerta, debajo de la
muralla, en la vivienda de veinticinco, o treinta familias, y siempre estaba llena
de gente por los riesgos que suponia el bombardeo de la ciudad. Suspendido en
el inicio los trabajos de blindar la puerta, un dia penetro por ella un proyectil de
16 ctm., y explotando bajo la boveda produjo numerosos muertos y heridos, con-
siderandose a la Junta como responsable por no haber actuado diligentemente` .

8

	

GARCIA ALCANTARA: Memorias de la revolución cantonal, 1875, p . 100 .
9

	

AHA de C, leg . B-5 .
10

	

AHA de C, leg . B-5 .
11

	

AHA de C, leg . A-1, e-1 .
12

	

ARA de C, leg . B-5 .
13

	

AHA de C, leg . C-1 .
14 COMBATZ: Hombres y cosas de Cartagena, "La Iberia", 28 abril 1874. El proyectil que
tro

	

0pene

	

por el hueco de la puerta mat' a 11 soldados y paisanos e hirió a 14 personas más .
ANóNIMO: Sucesos de Cartagena, Carta escrita desde Orán y publicada por el Eco de Cartagenal 5
febrero 1874. El proyectil produjo 7 víctimas, de ellas 3 mujeres . GARCíA ALCANTARA: Memorias
de la revolución cantonal, 1875, pp. 109-110 . Un día "El Rabioso" hizo blanco con uno de sus tiros
sobre el postigo de la puerta y horadándola, penetró el proyectil dentro ocasionando 6 muertos y 12
heridos .
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El 5 de enero continuo el fuego de todas las baterias del sitio, siendo contes-
tadas desde la plaza, concentrando sus fuegos contra las baterias 10 y 11 que
eran las mas activas. Los cantonales debieron tener agotados en estas fechas
sus proyectiles huecos, disparando sólo proyectiles sOlídos, que aunque hacian
blanco en las baterias enemigas, causaban poco daño al no reventar . Ante esta
situaci0n se ordeno por López Dominguez emplazar frente a las puertas de
Madrid, a una distancia de 700-800 m. una o dos grandes baterias de 16 ctm.,
que en el supuesto de ser necesario podnan abrir rapidamente brechas practica-
bles, en las murallas facilitando el asalto de la plaza a la ínfanteria si se llegaba
a esta forma de asalto . Mientras tanto, en el barrio de San Anton continuaron
los trabajos de atrincheramiento, hostigando desde San Julian las defensas del
Calvario . La artilleria cantonal bombardeo continuamente, reforzada por fuego
de fusil San Ant0n y el Calvario, no cesando el fuego ni de dia, ni de nochel5.

Para evitar que la escuadra abandonase el bloqueo de la plaza, al marchar a
Alicante para repostarse de carbon, el gobierno ordeno que el transporte de
guerra San Antonio condujera el combustible a Portman a un punto denomina
do Torre de la Subida, donde proveerian a parte de la flota; el resto tendria que
seguir haciendolo en Alicante; esta orden se dio el 6 de enero16 . El día 7 avivaron
los sitiadores el fuego de cañon y el tiroteo de fusil desde las avanzadas de San
Antón y el Calvario, contestando la artilleria cantonal con menos intensidad que
la víspera17 . El día 8 continuó el fuego de artilleria contra la plaza y castillos,
haciendo pocos disparos las baterias construidas en el primer periodo, y, soste-
niendo el cañoneo las del segundo; de esta forma protegían los trabajos de
atrincheramiento en los puntos avanzados del Calvario y San Anton. La plaza y
los fuertes contestaron débilmente estando practicamente apagados los fuegos
del castillo de Atalaya, comenzandose a hablar de la intenci0n de sus jefes de
rendirse" . Por la noche se inicio la construccion de la bateria numero . 14 para
obuses, cuyo fuego debia concentrarse en el castillo de Galeras; desde el Calva-
rio se sostuvo durante todo el dia un vivo tiroteo contra las defensas de San
Julián, y los sitiadores utilizaron las fuerzas disponibles para continuar refor-
zando las posiciones de San Anton y el Calvario.

El 9 de enero ambos contendientes velan muy cercano el final de la contien-
da, pues la situacion militar era practicamente insostenible para los cantonales.
Al relevarse en la madrugada de ese dia las fuerzas del Calvario, desde San
Julian hicieron los sitiados una vigorosa y fuerte salida que fue rechazada por
las tropas de López Dominguez, tras un duro combate en el que se llego a
combatir al arma blanca . Rechazados hasta la plaza, los federales dejaron en el
campo dieciseis muertos y dos prisioneros retirando veinte heridos ; un oficial
centralista resulto herido de balloneta y varios contusos . Segun Lopez Domín-

15 LÓPEZ DOMíNGUEZ, ob. cít., pp . 189-191; VIVANCO, ob. cit., pp. 31-32; MARTÍNEZ
RIZO, ob . git., n2. 28 ; GIMENEZ: Anales de la Cruz Roja, 1874, p. 703.

16

	

LOPEZ DOMíNGUEZ, ob. cit., p. 201.
17

	

LOPEZ DOMINGU
.
EZ, ob . cit., p . 193; VIVANCO, ob. cit., p . 32; BRAVO MORATA, ob. cit.,

p. 174.
18

	

LóPEZ DOMíNGUEZ, ob. cit., pp. 201-202; MARTINEZ RIZO, ob. cít., iV . 45 .
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guez, entre los insurrectos heridos se encontraba un hijo de Galvez, y, el propio
general Contreras sufrió una herida leve. Durante todo el día las baterías
sítiadoras mantuvieron un vivo cañoneo contra Cartagena y sus castillos, res-
pondiendose desde la plaza con intensidad, no cesando el fuego en todo el dia.
Uno de los disparos, provocó en la plaza un violento incendio reduciendo a
cenizas algunos almacenes de esparto lo que hundió aun mas su espiritu de
resistencía.19 .

3. Nueva catastrofe en Cartagena: voladura del Parque de Artílleria

El edificio del Parque de Artilleria era uno de los mejores que existían en
Cartagenall: ocupaba una superficie cuadrada de unos 4.900 m2, con murallas
exteriores e interiores de gran espesor y entre ambas, las habitaciones construí-
das que servian de depósito de armas, municiones y talleres . Con fecha 13 de
septiembre21. el comandante del Parque de Artillería comunico la urgente nece-
sidad de sacar del edificio la gran cantidad de pólvora existente pues constitula
un serio peligro para la plaza por las malas condiciones en que estaba almacena-
da; firin0 este premonitorio comunicado Jose García Arnedo. Los almacenes
estaban llenos de bombas, granadas y proyectiles explosivos sin que bajaran en
ningún momento de cien quintales la pólvora existente; el suelo del gran patio
estaba cubierto de cañones y pilas de balas rasas . Una bateria enemiga situada
a unos 1.200 m. dirigía sus disparos contra el parque, y practícamente todos los
dias hacia blanco en él, alguno de sus proyectiles ; a pesar de ello, grupos de
mujeres trabajaban preparando tacos de polvora, mientras atendian la lumbre
de sus cocinas . Ante el evidente riesgo que esta situación suponia, se solicitó de
las autoridades cantonales el traslado del taller a locales mas seguros, a donde
marcharon las 4.500/5.000 personas que alli trabajaban, quedando unas 450/
500 personas entre mujeres, ancianos, y niños cuando ocurrió la explosión. La
vispera, uno de los proyectiles reventó sin conseguir horadar la pared.

El 6 de enero, festividad de la Pascua Militar, el general Lopez Domínguez
ordeno repartir a su tropa racion especial de carne y vino para conmemorar la
festividad, lo que no fue obstaculo para que desde el amanecer, todas las bate
rias dispararan contra Cartagena y sus castillos, contestando al fuego sus defen-
sores, utilizando proyectiles de pequeño calibre y disparando de forma muy
lenta el castillo de Atalaya. A las once de la mañana se oyó en el campamento
una gran explosión, viéndose una enorme columna de humo que se elevaba en
el centro del ataque, o de la defensa, pues en un principio no pudieron concretar
en el campamento el punto exacto donde la voladura se había producido. Rápi-
damente López Dominguez envió a varios oficiales para averiguar donde se

19

	

LóPEZ DOMíNGUEZ, ob. cit., pp, 206-208; VIVANCO, ob. cit., p. 32 ; CAÑABATE, ob. cit.,
P. 369; BLASCO IBAÑEZ, ob, cit., p« 850; PUIG CAMPILLO: El Cantón. . ., p. 346; PUIG CAMPILLO:
Laprilrnera. . .,p.216;C

	

ABATE, Cuando los cantonales, «ldealidad", r12.183, junio 1973.
20

	

El Eco de Cartagena, 1 febrero 1874.
21

	

AHA de C, leg. C-1, 13 septiembre 1873.
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habia producido la explosiOn, informandosele que uno de los proyectiles lanzado
contra el recinto, habia penetrado por una ventana del Parque de Artilleria, vo-
lando e incendiando un gran repuesto de polvora, quedando el edificio en ruinas,
causando gran numero de viCtimas y una gran alarma en la ciudad. Esta
voladura produjo un estruendo infernal, seguido de otras varias, según iban
explotando los distintos almacenamientos de pólvora y proyectiles, elevandose
compactas nubes de polvo negro, que apenas dejaban ver montones de escom-
bros, ventanas y maderos destrozados, restos de fusiles y gran cantidad de
personas destrozadas . El parque quedo convertido en un mont0n de ruinas
permaneciendo en pie sólo la pared sur. Posiblemente mas de cuatrocientas per-
sonas fueron victimas de la explosi0n quedando muchos enterrados bajo los es-
combros . El general Contreras rapidamente acudiO al lugar de la catástrofe y la-
mentO públicamente haberse quedado sin proyectiles por la explosiOn, mas que
la perdida de vidas humanas. El director del Parque perdió a su esposa y cinco
hijos, y trasladado a un hospital, se volvi0 loco . El siniestro del Parque, no sólo
cubriO de luto a innumerables familias, sino que mato por completo el espiritu
militar de los defensores de la plaza, fracasando tanto Contreras como Galvez
en su intento de reanimar los animos. Solo los presos, y algUn jefe de baluarte
continuaron en la muralla, dispuestos a seguir jugandose la vida22 .
A las doce de la mañana de ese dia, cesaron los disparos de una y otra parte,

salvo algunos que se hicieron desde las baterias 9 y 12 contra San Julian y
Atalaya . La explosi0n que provoco la voladura del parque fue oida en Lorca2', no
existiendo acuerdo sobre el numero de vietimas que provoco24 . Este desastre y
las numerosas vietímas que ocasiono fue cargado en la cuenta de la Junta, a la
que se acuso de un abandono increible por mantener acumulada una cantidad
de explosivos tan considerable25.

Para conocer los efectos materiales y morales producidos por la vo
'
ladura del

Parque, los centralistas enviaron desde Escombreras a la plaza a aquellas per-
sonas de las fábricas que tenlan relaciones con el interior, conociendo que las
bajas producidas por la voladura habian sido unos trescientos ; la desgracia
causo mucho pánico en los primeros momentos por el natural dolor de las
familias que lloraban la pérdida de las personas de su afecto; y disminuyo la
bravura, la constancia y el fanatismo de los jefes de la insurreccion, porque la
artilleria sitiadora alcanzaba a todas parteS26.

22

	

GARCíA ALCÁNTARA: Memorias de la revolución cantonal, 1874, pp. 121-130; LOPEZ
DOMíNGUEZ, ob. cit., pp. 191-193; VIVANCO, ob. cit., p. 32; MARÚNEZ RIZO, ob. cit., ng . 31 ;
GIMÉNEZ: Anales de la Cruz Roja, pp. 703-704; GIMÉNEZ: Cartagena (Recuerdos Cantonales),
pp. 202-208; MEDIONI, ob. cit., p. 63; CANABATE, ob, cit., pp . 365-369; BLASCO IBÁÑEZ, ob . cit.,
p. 850; VALVERDE : Los Cantonales, p. 67.

23

	

JIMÉNEZ DE CISNEROS, ob . cit., p . 30 .
24

	

BRAVO MORATA: De la gloriosa a la primera República, 1973, p~ 173, los muertos fueron
cincuenta ; PEREZ GALDóS : De Cartago a . . . . p, 81, coincide en que los muertos fueron 50; MARTI-
NEZ RIZO, ob. cit., d. 31, eleva el número de muertos a más de 300; PUIG CAMPILLO : El
Cantón. . . . p. 347; PUIG CAMPILLO: La primera . . ., p. 217 ; PUIG CAMPILLO : Historia..., pp . 67-71,

cifra el número de muertos en 400.
25

	

ANóNIMO: Sucesos de Cartagena, Carta enviada desde Orán y publicada por El Eco de
Cartagena, 5 febrero 1874 .

26

	

LOPEZ DOMíNGUEZ, ob. cit., pp . 201-202.
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Ocupada la ciudad por Lopez Dorninguez, uno de los problemas urgentes que
tuvo que afrontar el nuevo Ayuntamiento, fue erradicar el peligro que para la
salud publica suponia las innumerables vietimas que al cabo de varios dias,
permanecian sepultadas en el Parque de Artilleria. Muchos cadavares fueron
extraldos, pero familias enteras quedaron bajo los cascotes sin que se pudiera
concretar exactamente el numero de viCtimas. El hedor que salla de algunos
montones, era la prueba más evidente de que debajo permanecian cuerpos en
putrefacci0n ; incluso una mula, medio sepultada, desprendia un olor insoporta-
ble y los peligros de que estas ruinas fuesen un foco de contaminacion, aumen-
taba de día a dia. El Ayuntamiento resolvio no remover los escombros hasta
pasado un tiempo prudente, teniendo que superar el sentimiento cristiano de
dar sepultura a los muertos, especialmente si estaban enterrados junto con
numerosos animales. La decisi0n de no intentar ningun desenterramiento hasta
que hubiese pasado el verano de 1874 fue aceptada, apuntándose la idea de
formar terraplenes sobre los escombros, y compactarlos para evitar la salida de
gases. Se estimo que siendo muy caro el echar cal viva por la gran extension que
ocupaban con "tierra de los derribos de las casas particulares tan abundantes
por desgracia", a la vez que utilizaban tierras del foso, porque se tenla la
seguridad de que alli no habian cadáveres27 . Este tema fue objeto de reiterada
atenci0n de la prensa cartagenera, y el 24 de febrero de 18742,1 se volvieron a
estudiar los graves problemas que seguian planteando los cadáveres sepultados
bajo las ruinas del Parque. El 23 de febrero se reunieron en Cartagena la mayor
parte de los profesores medicos de la localidad, presididos por el primer teniente
de alcalde para estudiar el procedimiento mas adecuado y economico, que evita-
ra los riesgos que para la salud publica pudieran derivarse de la acumulaci0n de
estos cadáveres. Se acordo con carácter de urgencia invitar a las autoridades mi-
litares para que nombrasen una comision, que junto a la municipal, estudiara
sobre el terreno las medidas a adoptar . La visita de esta comisi0n mixta, militar
y civil, a las ruinas del Parque se efectu0 el 25 de febrero29 emitiendo un
dictamen que publicO un peri0dico del 27 de febrero3O .

27

	

El Eco de Cartagena, 9 febrero 1874.
28

	

El Eco de Cartagena, 24 febrero 1874 .
29

	

El Eco de Cartagena, 25 febrero 1874 .
30 El Eco de Cartagena, 27 febrero 1874 . Dictamen emitido por la comisi0n mixta civil Y

militar : 1 . Se perciben en distintos puntos emanaciones pútridas debidas a sustancias animales en
completa descomposición, que deben aumentar con el avance de la estación primaveral pudiendo
poner en grave riesgo el estado sanitario de la ciudad . 2. No es aconsejable la exhumación de
cadáveres, por sus muchos gastos y porque produciría inevitablemente una infección miasmática,
sin poderse calcular su extension . 3 . Aconsejan la utilizacion de grandes cantidades de cloruro de
calcio, el rociarniento con ácido fénico y la construccion de grandes terraplenes de tierra . Dada la
penuria del municipio, a pesar de que lo expuesto son las medidas aconsejables, optan por recomerl-
dar construir unos terraplenes con los escombros más menudos que la catástrofe de la voladara ha
producido en los puntos donde se nota mayor fetidez, algunos formados por argamasas utilizadas en
la construcción del edificio . Antes de hacer el terraplen recomiendan extender una capa de cal viva
de 5 ctm. 4. En el lugar donde se suponen existen los cadáveres seria conveniente triturar los
escombros y después apisonarlos para formar una superficie compacta . 5 . Con los materiales que
existen en el lugar, construir una tapia exterior para evitar nuevas excavaciones movidas por la
codicia, extremando la vigilancia sobre la zona . Firmado: Jesualdo Cebrián, Francisco López Ayeart,
Antonio Martinez Viudes, Pastor Santamaría y Manuel Casado .
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Cesa la resistencia del castillo de Atalaya

El 9 de enero se ultimaron las negociaciones que había llevado a cabo el
comandante del batallon de África, con la intervencl0n del brigadier Carmona
para rendir el castillo de Atalaya . Cuenta López Domínguez'I «que durante la
comida del dia 8 de enero, el comandante del batallón de Africa que guarnecia el
arrabal de San Antonio, nos dijo que se le habla acercado un paisano manifies-
tandole que tenia su vivienda en uno de los pocos caserios,, que ya quedaban
habitados en la falda del castillo de Atalaya, en cuya fortaleza tenia parientes
que formaban, parte de la fuerza que la guarnecian; y que habiendo tenido
ocasión de hablar con algunos de ellos, les habla contado los grandes apuros en
que se encontraba aquella guarnición por el fuego del sitio. . . .. .

En el archivo del general Cassola, existe un documento de seis hojas, sin
firma, escritas a mano por el comandante del batall0n de África, y que dada su
importancia transeríbimos literalmente, conservando su propia ortografia ,31 .
Tl 14 de dicienibre de 1873 hube de trasladarme con m¡ Batallón (Africa) al

pueblo de Dolores (que era la línea avanzada mas próxima del Castillo de
Atalaya) con el fin de ocupar varias casas de la derecha, llevando a mis órdenes
tres compañías del referido cuerpo. Delante de la linea en cuestion existia una
fábrica de mechas a cargo de un tal Francisco N. (a) el Mechero, quien me
presentó una tarjeta del Coronel Escoda expficándome permitiera a dicho indi-
viduo residir en su establecimiento y salir y entrar sin obice alguno juntamente
con su familia y otro paisano llamado Francisco Balanza, pues todos ellos esta-
ban en combinacíón con los jefes del Castillo para su entrega, accediendo yo por
mi parte a dicha indicación previa la venia de mi Coronel y del Brigadier de la
Brigada Don Cipríano Carmona, convencido de la veracidad del hecho y buena
fe de los interesados. En esta situación permaneci. vijilando de continuo y su-
friendo moralmente pues se llegó a creer que era víctima de una falsedad, hasta
el caso de presentarse el Sr. Coronel MoltO que mandaba la media brigada y a
Primera hora del día ordellándome en nombre del Exino . Sr. General en Gefle le
facilitase un cabo y 6 soldados para prender a los individuos de refereDcia ; pero
como yo tenia seguridad en absoluto de la lealtad con que estos procedían, me
Permití sígnificarle les dejara ir solo a presentarse al Brigadier bajo mi respon-
sabilidad, sucediendo después que regresaron a las pocas horas con un salvo-
COnducto amplio de dicho Brigadier para entrar y salir en los mismos términos
que antes lo habían verificado . Del 8 al 9 de febrero,13 me correspondió ir al
Puesto avanzado de San Antón proximo a la Plaza y en la falda de la fortaleza y
alcanzando yo a distinguirlos tuvieron una entrevista con los Gefes que bajaron
de el, acordando que había ya los suficientes elementos y que a la siguiente
110che se verificaria la entrega. Después de relevado y a las 10 y media u once de
la nOche me trasladé al alojamiento del Brigadier Don Cípriano Carmona para

3 1 LóPEZ DOMíNGUEZ, ob. cit., pp~ 203-207,
32 Aa,
33

	

Se trata de un error de, fechas: los hechos que relata ocurrieron en enero~, no en febrera.
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comunicarle la nueva, que recibiO con satisfacci0n sin igual quedando en ir con
los referidos paisanos Paco (a) el Mechero y Frasquito Balanza a convenir la
hora en que tendria lugar la entrevista que los Gefíes del Castillo hablan solici-
tado con el General en Gefíe o con el Brigadier, la cual tenia por objeto quedar en
los pormenores y momento de la entrega pues ya se hallaban enterados por in,
y conformes en un todo con que sOlo se les concedia el indulto de los delitos
politicos . A las 8 de la mañana fui efectivamente a casa del Brigadier enunciado
en la que ademas se hallaba en Coronel MoltÓ y el Capitan de E.M. de la
Brigada, resolviendo que aquel mismo dia a las nueve de la noche, bajasen los
Gefes del Castillo a la Hacienda intermedia llamada de Gaztambide, a la que
acudirla tambien el Sr. Brigadier con el que habla y uno de los dos paisanos . Asi
se verificO concurriendo el Brigadier con sus dos Ayudantes, el Coronel Molto,
los dos paisanos y el que suscribe; y del castillo en atenci0n a hallarse el 1' Gefe
(que era cunado del Albeitar nombrado Cojo Ydoarte) en Cartagena aquella
noche, bajaron un tal Pagan que era el 22, un paisano y un Alférez del Regimien-
to de Yberia Comandante de algunos 70 hombres, unica fuerza militar que
guarnecia la fortaleza, conviniendo en que aquella noche a las 12 o 1 irian
fuerzas del Ejercito a una casa que habla a mitad de la subida por la parte
opuesta a Cartagena, donde bajarla a la vez la guarnici0n del Castillo partiendo
despues nosotros a ocupar el Fuerte y ellos el Campamento. Las condiciones que
alli se estipularon no fueron otras que las ya citadas, de que se les indultarla de
los delitos politicos a paisanos y militares, debiendo hacer constar que como se
hablase de dinero, no recuerdo por que incidencia, el antedicho Pagan pronuncio
estas o parecidas palabras "Si se habla de dinero, yo estoy aqui demas; pues si
entregamos el Castillo es porque vemos destrozado nuestro pueblo San Anton y
como españoles, no podemos contemplar ya tanta desgracia . Lo que si quiero es
que no sirva esto de motivo para que no se me paguen por el Ayuntamiento de
Cartagena de hace algUn tiempo, no del que habla ultimamente 2.000 duros de
empedrados, puesto que fui empresario de los mismos". . . a todo lo que asintio
el Brigadier Carmona, y el llamado Francisco (a) el Mechero, significO debla
darseles un duro a los paisanos que habla en el Fuerte para que se pudieran
trasladar a sus hogares, contestando el Brigadier que eso ni necesidad habla de
hablarlo, así como tambien dijo de su motu propio al Subteniente, que era el
Gefíe militar mas caracterizado del Castillo y el cual al sublevarse era sOlo
Sargento 12 del Regimiento de Yberia, que se le conservarla su empleo y traba-
jaria ademas porque le concedieran el grado de Teniente como galardon del
servicio que habia prestado al pais, retirandose acto seguido los Gefíes de la
fortaleza acompañados hasta la falda por el paisano Frasquito Balanza, y Ayu-
dante del Brigadier y el Gefe que suscribe . A nuestro regreso marchamos todos
al campamento, y siendo yo el nombrado para mandar las fuerzas que deblan
posesionarse del Castillo y quedar alli de Gobernador ; se dio orden para que
concurrieran a las 10 a la casa de Valdasano que era mi alojamiento, una
compañia de Yngenieros, dos medias de Artilleria, una de la Reserva de Madrid
y otra de mi Regimiento o sea Africa . Como a las 11 y 1/2 hora en que se
presento el Sr. Brigadier no hablan comparecido Yngenieros ni la Reserva de
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Madrid, porque no tendrian tiempo, para ello seguramente, se emprendió la
marcha con la Artillena y dos compañias de Africa, dejando guías para que lo
hiciesen las otras cuando se incorporasen ; llegados al sitio se presentó el paisa-
no Frasquito Balanza que era el encargado de avisar, e hizo presente que habla
bajado un Sargento de voluntarios del Castillo a advertir que se hallaban en el
el Gefe de la insurreccion Tonete Galvez, y que como era natural, no se podia
hacer nada hasta que marchase ; pero que nos debiamos esperar pues bajaria lo
mas tarde a la madrugada, lo cual no era exacto, como se vera mas adelante,
pues el obice estaba en la discordancia de pareceres sobre la entrega. En virtud
de lo dicho y teniendo en cuenta que iba a salir la Luna y podrian vernos desde
la Plaza, se determino ocultar la fuerza en un cercado proximo y cuando por
orden del Sr. Brigadier me hallaba formándola en dicho sitio, se presentó el
mismo ordenando que volviésemos a la línea y que ya nos avisarian permane-
cíendo alla el, paisano Frasquito Balanza, y si mal no recuerdo, un sargento y
algunos soldados . Cuando hablamos ya empezado a desfilar, se me ocurrió e hice
presente con un oficial al Sr. Brigadier Carmona que los Yngenieros y Reserva
de Madrid podrian venir por otra parte encontrandose inopinadamente con los
del Castillo, contestando que eso ya se averiguarla al llegar a la linea. Llegados
que fuimos a ella, y al saber habían salido efectivamente los Yngenieros y la
Compañia de la Reserva de Madrid, se envió un gula que los avisara y se dio a
su derecha e izquierda; mas a poco tiempo se supo que habla bajado ya la fuerza
del Castillo y que era necesario apresurarse pues dos sargentos que no hablan
querido entrar en el convenio se hablan escapado a la Plaza con el fin de dar
parte, razon que me obligó a salir a la carrera con una compania que tenia a la
mano en direccion al Castillo, yendo aquella mandada por el Capitan Don
Manuel Cavíte . Hallábame a 20 o 30 pasos de la fortaleza, no frente a la puerta
sino al lado derecho de la misma, cuando comenzo a oirse en ella fuego de
fusilería aunque no nutrido, sintiéndose a la vez que corria hacia abajo un gran
tropel de gente ; mandando hacer alto en aquel punto, pues nuestra posicion era
la cúspide de un precipicio punto menos que inaccesible. Restablecido el silencio,
mande a un sargento para que hiciese la seña convenida, la que contestada y en
la convicción de que eran fuerzas nuestras, mandé avanzar y seguimos adelante,
encontrando en la puerta muy mal herido en el pecho un oficial del sublevado
Batallon de Mendigorria hallando dentro del Castillo a la Compañia de Yngenie-
ros y la de la Reserva de Madrid explicandome el Capitan que mandaba aquellos
Don Joaquin Raventos lo ocurrido hasta entonces que fue lo siguiente :

Llegado a la casa del Valdasano que yo habitaba y sabiendo hablamos parti-
do se dirijió a incorporarse con su compañia y media de la Reserva de Madrid
que allí se hallaba, siendo conducidos por el

	

ía que con dicho fin nosotros legui
dejarnos; al llegar a la falda del Castillo, les salieron al encuentro las fuerzas del
mismo que bajaban, diciéndoles su Gefe que subieran deprisa, pues se hablan
escapado dos sargentos a dar parte a la Plaza, y convenia que no tuvieran
tien1po los sublevados de ocupar el fuerte; llego a el, no encontro a nadie, puso
centinelas, y tomo posesion del mismo. Al corto tiempo se presento un Sargento
con 24 hombres de Cazadores de Mendigorria procedentes de Cartagena, que
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eran la avanzada de las fuerzas al mando de Tonete Galvez que venia a posesio-
narse de la fortaleza ; les dejo pasar el primer recinto e intimandoles la rendi-
cion, los hizo prisioneros sin disparar . A los pocos momentos llego la media
compañia de la Reserva de Madrid que faltaba pues no habiendo hallado nadie
en la casa de Valdasano y cercionandose de que las otras se hablan ido ya, tomo
el camino natural de Atalaya, y dio la coincidencia de que se introdujo en medio
de la avanzada y del Batallon Cazadores de Mendigorria, ingresando en el
Fuerte . Acto seguido se presento en el rastrillo Tonete Galvez con el citado
Batallon de Cazadores y creyendo que solo habla su escolta, pregunto a un
soldado que quien era, respondíendole que Yngeniero, y entonces Galvez le cojió
de un brazo, diciéndole -A la Plaza- El soldado le tiro un bayonetazo y en
seguida disparÓ su arma hiriendo a un oficial que fue el mismo que encontré
moribundo en la puerta y que espiro a los pocos instantes mandándole enterrar
al siguiente dia, acabando el hecho por huir los sublevados ante algunos tiros
que disparo la fuerza del Gobierno y estos y el tropel de los que huían fue lo
escuchado por nosotros al llegar .

Ynmediatamente de verificar mi entrada en el Castillo, me fui al lado opues-
to de Cartagena y mande hacer dos disparos que eran la señal convenida para
anunciar al Exino. Sr. General en Gefe que me habla posesionado en el. Al
capitán mas antiguo de Artilleria le pedi noticia por escrito de las piezas exis-
tentes y de las necesarias y al de Yngenieros le ordene que en la misma forma
expresase los sacos y demás que necesitaba para establecer las baterias en
sentido opuesto, es decir, contra la poblaciOn, trasladando ambos informes al ya
citado Brigadier Cipriano Carmona . Viendo que las puertas de los dormitorios
estaban frente a la Plaza y Castillo de Galeras, desde donde hablan de romper el
fuego al amanecer como era natural y sabedor de que en el algibe se encontra-
ban depositados 200 arrobas o quintales de pólvora, se comenzO con el mayor
orden, y premura a colocar espaldares de sacos de tierra en las puertas, trasla-
dando a la vez cuantos sacos habla a la parte opuesta del algibe para defenderle,
pues era inminente de lo contrario una voladura, estando conseguida dicha
tarea al pintar el dia . También se trasladaron los cartuchos y bombas cargadas,
y se recojieron los que en union de pólvora habla esparramados por el suelo, no
concibiéndose como hasta entonces no habla ocurrido ninguna desgracia . Todo
aquel dia y los siguientes hasta la entrega, se siguio trabajando de dia y noche;
construyendo las batenas con sacos de tierra frente a la Plaza y C astillo de
Galeras y cuando ya estaban establecidas 11 piezas, si mal no recuerdo, y se iba
a romper el fuego al dia siguiente, tuvo lugar la entrega sin haber hecho un Solo
disparo .

Es cuanto puedo exponer referente a los citados hechos, puesto que al mar-
char la Fragata Numancia, al anochecer y fuera de la linea se hicieron algunos
disparos, el Exino. Sr. General en Gefe subiO al Castillo y lo presencio igualillen-

te que el que habla" .
La descripci0n de la fortaleza rendida nos da una idea de la dureza del asedio

y el valor de sus defensores ; artillada con veinticuatro piezas de todos los cali-

bres, ninguna estaba en condiciones de hacer fuego, por el deterioro que hablan
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sufrido, careciendo de proyectiles ; las obras de fábrica tenían grandes deterio-
ros, causados por la artilleria; la boveda del cuartel, casi derruida, con el aljibe
lleno de pólvora y municiones, pero vacío de agua. El estado de la fortaleza
justíficaba su rendicion por los estragos que en la misma hablan hecho los
continuos bombardeos . Una vez ocupada, fue preciso habilitarla de inmediato
para resistir el bombardeo que desde el fuerte de Galeras le harlan . Para arti-
llarla nuevamente dada la escabrosidad del monte de Atalaya, fue preciso llevar
los pesados proyectiles para la artilleria en carros hasta el pie de la sierra y allí
formar una linea con soldados de todas las armas, y subirlos mano a mano. El
mismo sistema se utilizo para subir el avituallamiento y el agua, pues la forta-
leza carecia de todo . A pesar del esfuerzo realizado por los ingenieros y artille-
ros, durante el dia 11 no fue posible poner en funcionamiento ninguna pieza de
artilleria, que pudiera contestar los disparos que recibla desde el castillo de
Galeras.

Plantea Lopez Dominguez la disyuntiva de si el castillo de Atalaya se entre-
gO, o fue conquistado, saliendo al paso de una campaña que se levantó en su
contra, acusandole que solo por medio de traición y mediando dinero, habla
podido conquistar la fortaleza34 . Afirma Lopez Dominguez15, partiendo de la
situacion en que se encontraba el fuerte cuando fue ocupado por los centralistas,
que la guarnícion no podia resistir mas; los desperfectos del castillo no se podían
reparar; los proyectiles que recibió desde todos los angulos, hablan derruido las
bovedas; su propia artilleria estaba inutilizada; carecian de municiones y la
fatigada guarnición no podía ser relevada, ni recibir los suministros necesarios
para mantenerse . Fortalezas como Atalaya y San Julian, no podian ser asalta-
das porque lo impedian sus montes, empinados y abruptos, que carecian de
caminos y veredas por lo que mientras fuesen defendidas por soldados decididos
y valerosos, con cualquier tipo de armas que utilizasen, seria imposible conquis-
tarlas . El objetivo de los atacantes era apagar los fuegos de aquel castillo porque
dificultaba el avance sobre la puerta de Madrid, lo que consiguieron . Rendida o
abandonada, era absolutamente imposible permanecer en ella durante mas
tiempo, la fortaleza fue ocupada por los centralistas, y ello supuso un paso
irreversible que decidió la rendición de la ciudad, no solo por lo que suponia de
perdida militar, sino por el efecto psicologico que produjo ver ondear en su cima
la bandera española, en sustitución de la cantonal.

Es el unico pasaje de las Memorias de Lopez Dominguez en que hace una
declaracion solemne de que su relato es veridico, basado en los partes oficiales
remitidos al gobierno, y en la memoria del brigadier Carmona, responsable de la
ocupacion del fuerte rendido . Posiblemente el relato que hemos recogido sea la
base sobre la que se redacto la memoria de Carmona, o tal vez, la propia

34

	

BLASCO IBAÑEZ, ob. cit ., p . 851 . Se hace eco de este rumor fijando el precio de la entregadel castillo en 20.000 duros; ANóNIMO: Recuerdos de Antaño, España Nueva, Madrid, 15 enero1916 . "«_el castillo de Atalaya cayó en poder de las tropas que sitiaban Cartagena por traición de los
jefes de la guarnición"

»35 LOPEZ DOMINGUEZ, ob, eW, pp. 213-233.
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Defensas del fuerte Atalaya con numerosas piezas de artillería.

memoria . Este hecho es relatado por numerosos autoreS36; Siendo la critica mas
dura la realizada por Garcia Alcantarall .

En un proceso revolucionario es previsible cualquier situaci0n por anomala y

36 ORTEGA Y FRIAS; LLOFRIU Y SAGRERA: Insurrección Federal, Tom. II, pp . 545-546;
GIMÉNEZ : Anales de la Cruz Roja, p . 704; GIMÉNEZ: Cartagena (Recuerdos Cantonales), p. 212;
PUIG CAMPILLO: El Cantón. . . . p . 347 ; PUIG CAMPILLO: Historia. . . . p . 71 ; CAÑABATE, ob. cit., p .
369-370 ; MEDIONI, ob . cit ., pp . 63-64; BALLESTER: Antonete Gálvez, una figura casi legendaria en
la vida política murciana de hace cien años, "La Verdad", 28 marzo 1965.

37

	

GARCíA ALCÁNTARA: Menior¡as de la revolución cantonal, 1875, pp . 132-135. Un aconte-
cimiento inesperado puso finalmente las llaves de la plaza en poder del general López Domínguez ; el
castillo de Atalaya, el más importante para la defensa por tierra había sido vendido al enemigo por
su miserable guarnición . Era su gobernador un hermano político del célebre Nicolás Esteban Duar-
te, el cual, según voz pública percibió 30.000 duros por su indigna hazaña ; Esteban Duarte era
incapaz de cometer esa indignidad, pero flo demasiado en las dotes revolucionarias y honradez de su
cuñado, alcanzándole sus funestas consecuencias . Fueron unos traidores la fuerza popular que guar-
necía Atalaya, y el oficial de Iberia, que con 40 soldados de su batallón formaba parte de ella . Desde
la voladura del Parque, el castillo de Atalaya estuvo prácticamente inactivo, sus cañones enmude-
cieron, y recibía pocos disparos del enemigo ; durante los tres últimos días no cruzó ninguno . Roque
Barcia recibió un oficio de la guarnición reclamando su relevo y amenazando con abandonar el
castillo pasadas 24 horas ; Contreras olvidó las exigencias de la guarnición. A las 2 de la madrugada
Gálvez recogía a la carrera soldados de Iberia y Mendigorría marchando sobre Atalaya para evitar
se entregara al enemigo . Después regresó con algunos heridos, pues el enemigo, ya posesionado de
la fortaleza los había recibido a balazos . Desde el castillo de Galeras rompieron fuego contra

Atalaya, que no contestó . La pérdida de este baluarte, que dominaba toda la muralla hacía irr)POsi -
ble continuar la defensa .
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extraña que parezca, inconcebibles en situaciones ordinarias, pero normales,
por la propia anomalla de estos periodos de transici0n revolucionaria . La revolu-
ci0n cantonal no podia ser una excepcion, y a la hora de encontrar un hilo
conductor desde su inicio a su fin, una casualidad, o una pura coincidencia, hay
que destacar la forma en que empezÓ y termino . Las especiales caracteristicas
de Cartagena, la convirtieron en una de las plazas fuertes mas importantes del
Mediterraneo ; su sistema de defensas, baluartes, o castillos que circundan la
ciudad y el propio puerto, la hacian inexpugnable para el armamento del siglo
pasado. Exponiamos al principio de este trabajo, la forma en que el cartero Saez,
convertido en cabo, y despues en gobernador del castillo de Galeras, mandando
un grupo de federalistas, y con la connivencia de algunos oficiales y soldados de
la fortaleza la ocuparon, incorporandola a la revoluci0n cantonal y enarbolando
su bandera anunciaron que el castillo se habia sumado a la causa revoluciona-
ria . La roja bandera cantonal enarbolada en el castillo de Galeras, fue el simbolo
de su inicio y el ascenso de los militares que intervinieron, el precio de la
traici0n de entregar la fortaleza a los insurrectos .

El final de la revoluci0n en este aspecto, es casi coincidente con el inicio : El
castillo de Atalaya, que habia sido machacado duramente por la artilleria cen-
tralista, resistiendo sus ataques, hasta llegar a la situaci0n de deterioro, des
trucci0n y falta de avituallamiento que describe el general Lopez Dominguez,
inicio a traves de algunos de sus oficiales -en este caso no conocemos los
nombres-, su rendiciOn, a cambio de otro ascenso . El proceso de entrega de
Atalaya, duro bastantes dias, posiblemente varias semanas, segun se desprende
del relato que hemos reproducido . Tambien aqui, por medio de una traicion, por
un acuerdo entre los defensores, y sus enemigos, se pacto la entrega de una
fortaleza, llave maestra para la defensa de la ciudad . Aunque no tenemos el
detalle del precio cierto de la traicion, si aparecen indicios claros de su existen-
cia . El propio Lopez Dominguez, saliendo al paso de esta afirmaciOn, reitera que
la rendici0n se habia producido por la dureza de los ataques recibidos, la inuti-
lidad de la defensa y carecer de medios militares y provisiones para subsistir.
Cuando se arrio la bandera cantonal, y se izo la nacional, toda Cartagena supo
que el final era inmediato porque uno de sus vitales puntos de defensa habia
caído en poder de las tropas de asedio . Tambien en ambos casos, se trato de
recuperar la fortaleza perdida sin exito ; conocida la ocupaci0n del castillo de
Galeras, se intento por las fuerzas adictas al gobierno ocuparlo, fracasando por
la resistencia de Saez y sus hombres ; habiendo conocido Galvez Arce la entrega
del castillo de Atalaya a las fuerzas gubernamentales, intento a la desesperada
su reconquista, siendo tambien rechazado por los nuevos ocupantes de la fórta-
leza . El Eco de Cartagena38~ confirmaría posteriormente la existencia de deter-
ininadas condiciones de esta rendicion, cuando saliendo al paso de rumores
extendidos por la ciudad, de que se estaba poniendo en libertad a personas
¡InPlicadas en la reciente insurreccion, afirmo que sOlo se estaba liberando a los

38

	

El Eco de Cartagena, 20 y 23 febrero 1874 .
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militares que hablan rendido la fortaleza de Atalaya, en cumplimiento del
acuerdo concertado con ellos, de exonerarles de cualquier castigo, a cambio de la
rendicion. El destino y la traici0n estuvieron aliados en el inicio y fin de la
revolucion cantonal, y sus salpicaduras y responsabilidades alcanzaron a ambos
bandos, que interpretaron los mismos papeles de traidor y traicionado, segun la
ocasión. Segun Cañabate39 , durante los seis largos meses que la ciudad sufriO el
asedio y bombardeo de fuerzas superiores, se sucedieron situaciones dramaticas
poniéndose de manifiesto grandes virtudes, heroicas actuaciones, junto a trai-
ciones incalificables, y dolorosas equivocaciones .

39

	

CAÑABATE: Cuando los cantonales, "Idealidad", n2 180, marzo 1973 .
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GOLPE DE PAVILA; CAIDA DE CASTELAR

1 . Reapertura de las Cortes : reiterados ataques al gobierno

Durante el periodo que medio entre el 20 de septiembre, ultima sesión de las
Cortes, y su reanudacion el 2 de enero de 1874, el gobierno intentó por todos los
medíos a su alcance aniquiliar la insurrección cantonal; para ello, presionó a sus
jefes militares que dirigían las operaciones contra Cartagena; les facilitó cuari-
tos elementos de ataque le fueron solicitados y dentro de la plaza trato de
conseguir la rendición de la misma, utilizando procedimientos a veces incalifica-
bles . Sin embargo, al reanudarse las sesiones de las Cortes el 12 de enero, el
horizonte no podía ser más sombrio para Castelar y su gobierno. Los cantonales,
permanecian encerrados, defendiendose tenazmente tras las murallas, baluar-
tes y castillos de Cartagena, y protegidos por una armada superior a la centra-
lista. A esta situación se sumaba que los carlistas, viendo crecer la ínsurreccion
cantonal, y debilitadas grandemente las fuerzas que debían luchar en su contra,
se crecieron a lo largo y ancho de España, siendo sus incursiones cada vez mas
audaces y peligrosas . Desde el interior de la plaza, los federalistas esperaban
como último asidero a su desesperada defensa -el bombardeo contra la ciudad
era cada dia mas duro-, que el reinicío de las sesiones parlamentarias provoca-
se la calda del gobierno presidido por Castelar, lo que efectivamente sucedió,
aunque fueron de signo contrario las causas finales que lo provocaron.

Se inició la sesión el viernes 2 de enero de 1874 a las tres y media de la tarde,
Presidida por Nicolas Salmeron. Al iniciarse, Jose María Orenes dio un ¡Viva la
RePública Federal!, que fue contestado por diputados de uno y otro lado de la
Cámara. El presidente pidió orden, para dar cuenta a las Cortes constituyentes
que reanudaban sus sesiones ese dia, de los acuerdos y resoluciones de la Mesa
durante el periodo de suspension ; tratando de calmar los ánimos, recomendo "la'
mas alta moderacion, la circunspección mas completa ante las arduas cuestio-
ne s p ltolí icas que vais a discutir, que no deis oído a la pasion; que no os ciegue la
lucha y la contienda de los partidos políticos; que os inspiréis solo en los princi-
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pios eternos de la justicia, consultando la voz reposada y serena de la razon,
atendiendo solo a lo que mas convenga a la salud de la patria a la defensa de la
libertad y al honor de la República" . Se dio cuenta de las vacantes que se hablan
producido durante ese periodo y de un suplicatorio del juez de primera instancia
e instruccion del Congreso, solicitando autorizacion para procesar al diputado
Roque Barcia por un suelto publicado en el numero 49 del peri0dico La Justicia
Federal' .

Iniciada la sesion Maisonnave, ministro de la GobernaciOn, ley0 un proyecto
de ley relativo a la movilizaci0n de los mozos de la reserva del año 1874, y, otro
relativo al establecimiento de jurados municipales y provinciales para declarar
sobre la utilidad o inutilidad de los mismos, acordandose su impresi0n y reparto
entre los diputados.

Emilio Castelar leyo un mensaje dando cuenta de la conducta del gobierno
durante el interregno parlamentario, afirmando que fatidicas predicciones se
hablan divulgado sobre la llegada de ese dia, que la experiencia habla desmen
tido, demostrando que en un régimen republicano nada podia la fuerza del
poder frente a la legalidad . En ese periodo, el gobierno habla ejercido sus
omnimodos poderes con prudencia, mas atento a vencer dificultades que a
extremar su autoridad, actuando con prontitud y energia cuando y donde se
produjo algun amago de desorden. Desgraciadamente, la criminal insurreccion
que intento romper la unidad de la patria apoderandose de la plaza mas fuerte,
provista del mejor arsenal y de los mas formidables barcos de guerra, mantuvo
al abrigo de sus inexpugnables fortalezas su maldecida bandera, que extendio
sombra de muerte sobre el suelo de la Republica, y esperanzas de resurreccion
en las pasiones de la demagogia . La falta de tropas y de recursos retraso la toma
de la plaza, que no tardaria en caer a los pies de la Asamblea, por la renovada
actividad y pujanza de los sitiadores y el decaimiento y penuria de los sitiados .
Este sitio habla apenado a la naci0n por si, y, por su directa complicidad con el
aumento de las partidas carlistas ; esta guerra se habla agravado por la desorga-
nizacion e indisciplina del ejercito, el fraccionamiento de la patria y las divisio-
nes profundas entre los liberales, hasta el punto que las provincias Vasconga-
das, Navarra y otras zonas, estan casi dominadas por los carlistas . Para afian-
zar el ejército ha sido preciso rehabilitar la Ordenanza, restablecer la disciplina,
reinstalar la artilleria, distribuir los mandos entre los generales de todos los
partidos, dando al ejército un caracter nacional, para poderse oponer a las cada
vez mas poderosas partidas carlistas . Hizo referencia a la grave cuesti0n inter-
nacional que habla producido el apresamiento del Virginius 1 , habiendo evitado
el gobierno una posible guerra. Tras una referencia a las sedes vacantes ; mejora
del orden publico; terminacion de los motines populares, termino la lectura del

1

	

D.S., n' 99, 2 enero 1874, pp . 2453-2455.
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Fue capturado el 31 de octubre de 1873, en las inmediaciones de Santiago de Cuba, por la
fragata española Tornado, conduciendo armas para los insurrectos de la isla . Un consejo de guerra
condenó a muerte al capitán del Virginius, 36 tripulantes, y 16 hombres del pasaje, que fueron
fusilados . La firma de un protocolo con Estados Unidos el 25 de diciembre de 1873, devolviendo el
barco y poniendo en libertad al resto de la tripulación, puso fin al incidente; La Ilustración Española
y Americana, 8 diciembre 1873; ORTEGA Y FRíAS ; LLOFRIU SAGRERA, ob . cit ., tom. li, p . 517.
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documento proponiendo una conducta de conciliación y paz que calmase los
animos, sin enconarlos lo que podía hacerse aunando libertad y autoridad .

Martín de Ollas presento una proposición solicitando un voto de gracia en
favor del gobierno por el celo, inteligencia y elevado patriotismo que habla
desplegado durante el interregno parlamentario. Otra proposicíón, solicitando
no haber lugar a deliberar sobre la anterior fue defendida por su primer firman~
te Bartolome y Santamaria afirmando que el menlorándum presentado por el
gobierno no respondia a la política realizada, que habla sido propia de la extre-
ma derecha . Que el gobierno estaba en una situación limite lo puso de manifies-
to el hecho que su presidente actuara como telonero -segun el argot parlamen-
tario-, abriendo el debate y haciendo una labor que no hubiese realizado en
circunstancias normales; el contenido de sus palabras justifico su primera inter-
venciOn, tratando de retrasar o evitar lo que todos sabían era inevitable : la caída
del gobierno. Por su condicion de presidente debia tener una informacion com-
pleta de los riesgos que corna no sólo su gobierno, sino la propia República; por
ello, afirmo que se encontraban ante una situacion grave y anormal, y, era
esencial que la nación no estuviese un minuto huerfana de gobierno . En días db
crisis la opinion se agita, los intereses se alargan, las pasiones se desencadenan
y es indispensable un gobierno fuerte y energico, dotado de toda la autoridad
necesaria, y sostenido por el apoyo de la Cámara para salvar la gravisima
situación. Durante los cuatro meses que la Camara suspendio sus sesiones, el
gobierno respondió del orden publico; pero si su existencia era puesta en tela de
juicio, no podria actuar con la misma fuerza; por ello era urgente que el gobierno
fuera sustituido por otro . Manifesto que no se oponia a la discusión : si era
apoyado y respaldado por la Camara, la discusión podria continuar; si era
derrotado, responderla de su conducta, pero presentando inmediatamente su
dimision.

Ante las voces de varios diputados de "a votar, a votar", el presidente de la
Camara, afirmo que no habla llegado aun el momento de la votación. Tomó la
palabra Bartolome y Santamaria, acusando al gobierno de no garantizar el
orden publico, mientras se discutia su conducta . Fue interrumpido por el presí-
dente de la Camara quien afirmo que Santamaria habla interpretado mal las
palabras del presidente del gobierno, pues mientras no se aceptase la dimision
del gobierno y fuese sustituido por otro, tenla el deber de mantener el orden
Público. Renuncio a la palabra Bartolome y Santamaria, y para aclarar sus
anteriores palabras, volvió a intervenir Castelar, afirmando que mientras fuera
Presidente del gobierno responderla del orden público, pero era preciso que la
Camara resolviera rapidamente en favor de un gobierno que tuviera la suficien-
te responsabilidad moral . Termino su breve intervención insistiendo en la afir-
macion anterior: si se tomaba en consideracion la proposición de Santamaria, el
gobierno presentaria su dimision. El diputado Santamaria "por razones que la
Camara comprenderia perfectamente y a ruegos de sus compañeros, retiro la
proposicion", Aunque el presidente de la Camara la tuvo por retirada, los dipu-
tados Fernandez Castañeda y Salvany, anunciaron su intención de mantenerla,
lo que no fue admitido, dandose por terminado el incidente .

Anterior Inicio Siguiente
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Los diputados eran conscientes de la trascendencia del momento que vivialn,
lo que no fue obstaculo para que cada grupo mantuviera tercamente sus posício-
nes acercandose inexorablemente a un final que todos intulan -un golpe mili-
tar-, pero que nadie pensaba podia estar tan cercano . Asi se desprende de la
introducción que hizo Corchado en su largo discurso, en contra de la proposicion
de Ollas. AdmitiÓ que estaba en juego la suerte de la libertad, de la República,
de la federacion, de la patria, pero que a pesar de ello, se encontraba en la triste
y dolorosa necesidad de atacar la política de un hombre que habla representado
el espiritu de la democracia de la República, de la federación . Esta difícil situa-
ci0n se agravaba ante la amenaza del presidente del gobierno de abandonar el
poder, alegando que no podia garantizar el orden publico desde el momento en
que estaba sometido a un voto de censura . Afirmo que la Asamblea debia
otorgar un voto de confianza al gobierno que ejerciera sus funciones aplicando
los Principios de la democracia; el gobierno que presidia Castelar estaba fuera
del credo democratico, razon por la que intentarla que dejaran el banco azul .
Castelar pronunció magníficos discursos contra la pena de muerte, sin embargo,
cuando ocupó el banco azul, creyó indispensable la aplicación - de esa pena
contraria al credo republicano, y, propia de otros partidos políticos . Un presiden-
te del gobierno abandono el banco azul para no abdicar de sus principios demo-
craticos, lo que podia haber hecho Castelar, pues en definitiva la pena de
muerte se impone a los soldados y a los débiles, nunca contra los jefes que faltan
a sus deberes y contra los fuertes . No es posible para un hombre político cam-
biar a cada instante sus principios politicos siguiendo su antojo . También habla
defendido Castelar el respeto a la prensa y sin embargo la persiguió, los peri0di-
cos fueron multados y suprimidos, y los periodistas encausados o llevados al
Saladero ; no es posible gobernar contra los principios que siempre se han defen-
dido, pues se desprestigia al gobierno . También Castelar defendió a los ayunta-
mientos y a las diputaciones provinciales, a las que calificÓ como base de la
democracia y piedra angular de la federación, sin embargo desde el gobierno, el
ministro de la Gobernación persiguió a las corporaciones populares, destituyen-
do ayuntamientos y diputaciones . Antes de llegar al gobierno, Castelar defendio
con encendidas palabras la separación de la Iglesia y el Estado; desde el gobier-
no habla pactado con la Santa Sede, estrechando las relaciones entre ambas ins-
tituciones . El partido carlista tomo la religión como pretexto, y, el clero español
ha preferido el absolutismo, a la democracia; la tirania, a la libertad . Las
personas propuestas para ser obispos eran inaceptables por carecer de princi-
pios liberales, y ser contrarios a la libertad y a la democracia . También defendio
la abolicion de la esclavitud, y en cuatro meses de gobierno no lo llevo a la
practica; y ha entregado el mando del ejército a generales muy sospechosos
tratandose de la suerte de la República. No ha conseguido nada de lo que se
habla propuesto, porque los carlistas estan mas fortalecidos ; en Cartagena sigue

levantado el pabellón cantonal y no ha logrado atraerse hacia el gobierno a la

totalidad del partido republicano. Si en España existe orden, se debe más a la

cordura del pueblo, que a la actuación del gobierno.
De Andrés Montalvo, representante de la derecha, apoyo la proposicion de
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laOllas; resaltó que el presidente del gobierno no haM dirigido amenaza alguna a
la Camara; solo violentando sus palabras, se podía hacer esta afirmacíón; el
gobierno seguía teniendo el mismo respaldo de la mayoria que tenia antes de
suspenderse las sesiones . Hubo una segunda intervención de Corchado, que fue
contestada en la misma linea y con los mismos argumentos por De Andrés
Montalvo .

El segundo turno en contra de la proposiel0n lo agotO Benítez de, Lugo,
r.

	

0natizando y desmontando la defensa de Montalvo. Afirm' que Castelar solicitó
la suspensiOD de las sesiones para caer como una avalancha sobre los carlistas,
y se habla producido lo contrario, pues fueron los carlistas los que lo hicieron
sobre el resto del pais. El gobierno no hizo la política adecuada para atraerse a
los propios, o sea, al resto del partido republicano, sino a los ajenos, a la derecha.
Eliminó la milicia voluntaria, único elemento valido para mantener la Repúbli-
ca, sustítuyCndola por la milicia forzosa, que equivalía a girar a la derecha,
caminando hacia la reacción. Con referencias críticas a los problemas que tuvo
que soportar la prelisa durante su mandato, a temas presupuestarios, de ultra-
niar, y nombramiento de obispos, termino su intervención . En diversos turnos a
favor y en contra, intervinieron Romero y Robledo, Leon y Castillo, García
López, Rubau Donadeu, Esteban Collantes y Gómez Sigura, suspendiéndose la
sesion a las siete de la tarde para continuar a las nueve; realmente se reanudo
a las once con dos horas de retraso, con una larga intervenci0n de Benítez de
Lugo, que afirmo que al igual que sucediO con Pi, y, Salmerón, que hablan sido
utilizados mientras valían, lo mismo sucedena con Castelar, pues se continuaba
con la misma tactica de desprestigiar al caído.

En su intervención, Becerra resaltO el estado angustioso del pais y de la
democracia ; la República necesitaba de quienes fueran capaces de defenderla,
pues llego al pais a impulsos de la libertad . La democracia tenia que armonizar
la seguridad, el derecho y el progreso, con la libertad y el respeto a la justicia .
Cincuenta mil carlistas en armas; los caminos abandonados, que la incomunican
con Europa; sin barcos, si alguna nación atentara contra el honor nacional, no se
Podría defender; el credito por los suelos, se carecia de comercio, industria y
riqueza, y por ello faltaba trabajo y todo era miseria. El partido republicano
democrata se había hecho conservador, y así no era posible gobernar España sin
democracia. Una idea revolucionaria, podía ser conservadora y reaccionaria,
pasar por diferentes etapas en el tiempo; una idea nace, despues se propaga y es
practicada por la sociedad; esa idea inicialmente progresista, se transforma en
conservadora, y por ello son precisas nuevas ideas para avanzar. Ante esta
situacion no habla mas que dos alternativas : República, o restauraci0n . El
Partido republicano democratico no iba a recordar ingratitudes ni a buscar
alianzas, sino simplemente a decir: Tened en cuenta la patria, la libertad y la
RePública; primero que todo, la patria ; antes que la República, la libertad; y
antes que la libertad, la patria . Termino recordando que con los votos radicales
Y conservadores gobernaron Salmerón y Castelar .

Despues, intervinieron Gómez Sigura, Labra, y Torres, siendo contestados
Por Maisonnave, que describio con tintes sombrios la situación del pais cuando
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el gobierno de Salmeron se hizo cargo del poder : La insurrección cantonal era
muy importante, pero sus protagonistas hablan demostrado su impotencia al
recorrer las poblaciones republicanas del Mediterráneo, siendo rechazados en
todas : Almeria, Malaga, Alicante, y Valencia; se les domino en Sevilla y Cadiz, y
permanecian encerrados detrás de los muros de Cartagena, apoderándose de la
plaza por una traición . La insurrección cantonal como tal, tenia poca importan-
cia pero era grande la insurrección carlista a la que era preciso oponer un fuerte
ejercito, parte del cual estaba frente a la plaza sitiada . Volvió a matizar la
acusación hecha contra el gobierno de suspender a corporaciones municipales y
provinciales, multar a diversos periódicos y suprimir a los voluntarios de la
republica . Siguieron intervenciones cruzadas de Corchado, Maisonnave, Pinedo
y Garcia Marquez, para dar paso a una larga intervención de Canalejas como
previa a las intervenciones finales de Salmeron, presidente de la Cámara, y,
Castelar, del gobierno.

Destacó Canalejas las condiciones anormales y extraordinarias del debate,
ya que estaban atravesando la situación mas triste por la que habla pasado la
Asamblea y la República desde el once de febrero, siendo anormal que la dere
cha combatiera a la izquierda y al centro, y que esta se defendiese atacando a su
vez a la derecha, y afirmó que no se podia ganar una victoria y destruir a un
gobierno permaneciendo en las sombras, y, dando la batalla tras el centro y la
izquierda de la Cámara. La Asamblea casi en su totalidad, confiriO al gabinete
Castelar todas las autorizaciones y le dijo como a todos los dictadores : La patria
esta amenazada, la muerte acecha a la Republica y es preciso que constituyas
un gobierno de combate y de lucha, que venzas, y si no obtienes la victoria, trae
elementos y armas para una victoria proxima . El Unico examen que se podia
hacer de la conducta de Castelar, y de lo Unico que se le podia acusar era de
haber usado de forma recta o torcida esas autorizaciones ; lo demás era divagar;
si no se quiere el consiguiente, no hay que dar el antecedente. Es preciso
cumplir los compromisos contraidos en virtud de la politica que se inicio a la
calda del gobierno de Pi, en una noche tan famosa como la que estaban viviendo,
aunque no tan preñada de temores . La politica de Castelar estuvo enlazada con
la de Salmeron diferenciándose solo en su negativa a aplicar la pena de muerte .
Cuando Castelar se hizo cargo del gobierno el clamor de todos era que constitu-
yera un gobierno fuerte que pudiera hacer una politica energica y activa, lo que
ha realizado con gran exito; incluso la cuestión del Virginius que llego a consti-
tuir un grave peligro para España, se habla solucionado por su celo y actividad.

Si el gobierno de Castelar cala, era preciso saber cual seria la solucion que se iba
a ofrecer y cual seria el gobierno que lo iba a sustituir ; el pais tenia derecho a

saberlo. En politica es facilisimo ser profeta: si el poder se escapaba esa noche de

las manos de Castelar, en quince dias seria la izquierda quien gobernase Espa-

ña, es decir -matizO-, lo que quede de España despues de la insurrección
cantonal, que aplaudirla su advenimiento . La prudencia y el patriotismo aconse-
jaban no destruir el unico nueleo, el unico valladar que existia contra los setenta

mil carlistas que estaban en armas . Era necesario constituir un poder fuerte Y
itiresuelto que encontrase los hombres y los organos capaces de hacer esa POIi ca,

Anterior Inicio Siguiente
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Existia el deber imperioso de salvar la República; as, como el padre tiene el
deber de asistir y salvar la vida de su hijo, la vida de la República estaba en
peligro y no existía otro camino para salvarla que fortalecer la situacion; no
había mas medio ni camino, que entregarla al único que quedaba y darle medios
bastantes para que continuase la empresa iniciada ; si se le negaban estos
medios, el poder desde la izquierda, caeria en un abismo tan hondo que no se
volvería a ver la República, ni la libertad, durante el resto de la vida de los
presentes en la Cámara, que serian responsables ante Dios, ante el partido, y
ante la historia .

2. Salmeron se une a este ataque

La sesion inicialmente presidida por Salmerón, continuó bajo la presidencia
de Cervera, retornando Salmerón al final de la primera parte de la sesión . Al
reanudarse, a partir de las once de la noche, la presidencia de la Cámara la
ocuparon Cervera y Moreno Rodriguez, ya que Salmerón se disponla a interve-
nir en contra de Castelar y de su gobierno, tensando aun mas la grave situacion
del momento.

Despues de la intervención de Canalejas, pidió la palabra Castelar, presiden-
te del gobierno; Salmeron, solicitó autorizacion para intervenir antes que el, si
se consideraba conveniente. Castelar, cedió la palabra a Salmeron, el cual, trató
de explicar su conducta durante el período en que la Camara suspendio las se-
siones, especialmente sus divergencias como presidente de las Cortes, con el
presidente del gobierno. Entre ambos no habían existido rencillas personales, y
la estrecha amistad que les había unido en el pasado, sin padecer lo más
mínimo, pese a las diferencias políticas les seguiría uniendo en el futuro, Afirmo
que combatió desde la oposición a la Monarquia y renuncio a ser presidente del
gobierno; lo que entonces dijo e hizo, lo segula manteniendo. Solo existía una
política salvadora para la República, la patria, y las instituciones democráticas,
y esa política la representaba la derecha de la Camara, reconociendo haber
colaborado en la formación de aquella mayoria que dio una robusta vida a un
gobierno, que había realizado una política republicana, democrática en los prin-
cipios, radical en las reformas, y conservadora en los procedimientos. La política
de paz, orden, imperio de la ley

	

1

	

0y de la autoridad, tenía una Jrbíta precisa e
infranqueable dentro de los principios republicanos ; sin embargo, se había roto
la órbita trazada a la política conservadora de la República, por los principios
democráticos . Afirmo Salmeron -y de forma indirecta se presentaba como
alternativa a Castelar-, que se reconocia incapaz para formar parte del gobier-
no mientras no variasen sus condiciones, resaltando que el, no era un factor
nuevo y desconocido en la vida política, ni persona que pretendiera el poder, que
tan,Poco aceptaba . Si había otros factores nuevos y desconocidos que pudieran
Constituir una alternativa se debia pensar en ellos; si existian otros hombres y
Otros Partidos debían hacerse cargo del poder. Se reafirme en la política que
defendio desde el 18 de julio al 6 de septiembre, etapa en que presidió la
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República y el gobierno. Era absolutamente necesario realizar una politica
eminentemente conservadora, dentro de los principios democráticos y del parti-
do republicano, siendo necesario que la organizaci0n de los poderes y la legali-
dad creada por la República fuera tan flexible que todos los partidos politicos de
España, aun los mas hostiles a esta forma de gobierno, pudieran tener su
legitima representaci0n ; así la República dejarla de ser obra de un partido, para
convertirse en obra nacional. La situaci0n de doble guerra civil que desgarraba
a la patria necesitaba para superarla de un fuerte y disciplinado ejercito ; era
preciso batir a la demagogia blanca, y, reprimir a la demagogia roja, indispensa-
ble para salvar las instituciones democráticas . NingUn español estimaria a
Salmeron, afirmo este, tan serio respetable, y temido como al Duque de la Torre,
pues este era capitan general y el un simple ciudadano . En España la politica la
hacían los generales, el ejercito estaba a su servicio, y, a su sombra se hacían
grandes carreras militares y politicas, ya que existía una gran arbitrariedad en
el ministerio de la Guerra, de la que no se habla visto libre el partido republica-
no, siendo precisas algunas reformas para asegurar la posici0n y los ascensos en
el ejercito . La República debe inagurar una serie de pacificas y graduales refor-
mas, que sin herir legitimos intereses, mejorasen la condici0n de todas las clases
sociales ; era preciso reprimir el desorden de la administraci0n pública y salvarla
de la voracidad y concupiscencia de los partidos politicos que se disputan como
botin los puestos del Estado, pues con frecuencia se quieren tener a mano los
empleos para conquistarse las influencias de los caciques, o, ganarse servicios
personales, falseando así la representaci0n popular. A esta sítuaci0n era preciso
poner urgente remedio por la propia dignidad de la República. Advirti0 a Caste-
lar que estaba dispuesto a apoyarle si se decidía a hacer una politica que no
fuera contra sus principios, pues por doloroso que fuera, tratandose de su anti-
guo maestro y amigo, si se apartaba de sus ideas le llegaría su apoyo, pues por
encima del culto a la amistad, estaba el que le era debido a la propia conciencia .
Esta advertencia, y la intencion que aparece en sus palabras, permite interpre-
tar en su meditado discurso, las razones que llevaron a Salmerón a votar contra
la proposiciOn, que al ser derrotada, fue uno de los factores desencadenantes del
golpe de mano de Pavía.

3. Defensa de Castelar: Catilinaria contra Cartagena

El presidente de la República y del gobierno, Emilio Castelar en su interven-
ci0n afirmo que habla recibido el poder casi por imposicion y lo habla mantenido
vigorosamente en sus manos, no estando dispuesto a cederlo a ningun factor
nuevo, ni desconocido ; sino a entregarlo integro, sin mengua alguna a la Canla-

iara plenamente republicana, de quien lo recibio . El diputado Labra que hab ,

afirmado que el partido republicano inspiraba recelos y sospechas, tendría q1,e
recordar que en una sociedad literaria a la que ambos perteneClan, Labra,

defendiO a la Monarquía y Castelar, a la República, siendo ambos muy jovenes.

Era sospechoso en el partido republicano, porque habla afirmado que el solo 110



T, 11

I!~'j

~NwN2
IT. . . .

. .

	

5K

I

	

!

	

.
I

	

I

	

I

	

It

	

.	I

	

-	I

t-,

"\A

V

	

- --- ----

~J4

.. .... ........

lk

Una avanzada en los barrios bajos.

	

2.-Airededores delCongreso alas ochodelamafiana,

	

3.-
EsNci6ndc caballerfa en la plaza de Oriente.

	

4.-PIde Guardia Civil.

	

5.-Puestosdeinfanteriay
artillerfa en la Puerta del Sol, esquina del caf6 ImperiaLAnterior Inicio Siguiente



404

	

ANTONIO PERÉZ C~0

podia salvar la República; y, que ese partido estaba hondamente diluido y
perturbado; nadie podía extrañarse que dentro del partido republicano, repre-
sentase el elemento conservador, porque asi habla sido durante toda su vida, sin
que hubiera variado. Unos republicanos decian que el partido se rompería
aliandose con los progresistas, aunque solo fuera para derribar a los Borbones ;
otros, republicanos y demócratas, afirmaban que si no se producia la alianza con
los progresistas, al entrar éstos en la Camara, acatarian a los Borbones que
serian llamados al poder perdiendose asi toda esperanza para la democracia y la
Republica . Cuando llegó la Revolucion de septiembre, defendió el sufragio uni-
versal y los derechos individuales aunque no tuvo inconveniente que se limita-
ran ambos, con tal de dar forma propia a la República, Sin embargo, la inconse-
cuencia de la Revolución de septiembre fue la aceptación de una Monarquia
extranjera, dedicándose desde ese momento a tratar de acabar con ella. Cuando
llego la República traída por los radicales, no por los republicanos, que no fueron
sus fundadores, entro a formar parte de un gobierno en el que hablan elementos
radicales; la noche del 24 de febrero, cuando la coalicion se rompió, dijo abierta-
mente que se abria un abismo que arrastrarla a la República; y ya se estaba en
su fondo . Afirmó entonces, que hablan pocos hombres que pudieran representar
grandes agrupaciones, los cuales se gastarlan pronto ; el dia en que fueran
desacreditadas injustamente uno a uno, esos tres o cuatro hombres, y fueran
incapaces de seguir al frente del gobierno, la República moriría con ellos, pues
todos estarlan desacreditados . Era muy fácil decir que no se aceptara el poder,
pues la conciencia lo impedia -es una clara alusión al anterior discurso de
Salmeron-, pero cuando el gobierno que presidia, cayera, no habria quien le
sustituyera, la autoridad iba a quedar huerfana, y de la Camara apenas podría
salir un gobierno con vida superior a ocho dias . Afirmó Castelar, que habla
apoyado siempre a los hombres del partido republicano: lo hizo con Figueras, no
marchandose de su gobierno, porque el no quiso; apoyo a Pí y advirtió a quienes
promovian la crisis, las dificultades que habrian para solucionarlas; apoyó a
Salmeron con toda la efusion de su alma, porque era su amigo, condiscipulo,
discipulo, y uno de los filósofos más ilustres de la patria, a quien queria. Al mes
y medio de gobierno, Salmeron se encontró imposibilitado de vencer ciertos
obstaculos y escrupulos nacidos de su conciencia . Castelar reconoció que en ese
momento se encontraba "en la presidencia de la Camara, en una beatitud
perfecta, sin responsabilidad ninguna, asistiendo desde esa montaña inaccesi-
ble, a las juntas del parlamento, alejado del poder, que le repugna cada dia inási
cuanto más lo ejerce, y tuvo que bajar del Olimpo y subir a este potro", en
cumplimiento de un doloroso deber. Saltaba a la vista el desmembramiento
cantonal, la indisciplina militar, la falta de autoridad, el peligro que suponía
arrancar a los hijos de sus madres y lanzarlos al ejército, a la guerra, a la lucha,
a la muerte; todo ello justificaba su peticion de facultades extraordinarias, que
habla utilizado con el vigor propio de un tiempo de guerra, no en situacion de
paz . Negó haber incumplido el programa que ofreció al ser elegido presidente del
gobierno: restableció la Ordenanza; vigoriz0 la disciplina; sacó con mano fuerte
las reservas ; aplicó la pena de muerte; dio el mando militar a los generales de
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todos los partidos. Todo eso lo hizo por conservar la República, anteponiendola a
la libertad y a la democracia . Se declaro democrata y liberal por conviccion y por
historia, aunque como el sol, padeciera algún eclipse . La peor Republica afirmo,
superaba a la mejor Monarquía; una dictadura militar dentro de la Republica
era preferible al mas bondadoso de los reyes; aunque reconociO ser distinta la
República que los republicanos imaginaban en teoria, y de la que se podia hacer
dia a día . Era urgente fundar el partido conservador republicano, porque en
caso contrario no se podria mantener por mucho tiempo la Republica, aunque
tuviesen la democracia, la libertad, los derechos individuales, y la República; no
faltaba nada de los que se habla predicado. La izquierda queria dividir el mundo
y repartirlo en cantones, colocando en cada uno de ellos a un Contreras . Admitio
quedaban dos reformas sin hacer: La separaci0n de la Iglesia y el Estado, y, la
abolíci0n de la esclavitud . Al llegar a este punto Castelar fue interrumpido
reiteradamente por los diputados de la izquierda, preguntandole sobre la Repu-
blica federal y cuando seria una realidad, siendo reiteradas las interrupciones y
los aplausos. ReconociÓ Castelar que habla sido tachado de apOstata, inconse-
cuente, y, traidor, afirmando que en la Republica, existian varios partidos y
hombres ilustres de los que estaba distanciado, aunque siempre los respetarla .
ReconociO que se estaban gestando dos partidos republicanos distintos, pidiendo
a la izquierda que apartase de la demagogia al pueblo, y, ellos apartarian los
elementos conservadores de la Monarquia, haciéndoles ver que en la República,
tendrian garantizados sus intereses . La designaci0n de obispos por el Papa, lo
habla aceptado como hombre de Estado y como mal menor, por las graves
dificultades del momento, y para no enfrentarse a un enemigo nuevo en temas
religiosos . El ejercito habla sido equipado -pese a la afirmaci0n de Salmeron-
, con los medios posibles, empleando cuatrocientos noventa millones de reales
para gastos de guerra en cuatro meses, debiendose incrementar con otros cien
mil hombres absolutamente necesarios para controlar la situaci0n. Mientras los
diputados discutian en la Camara, los carlistas se organizaban, se armaban,
avanzando sobre el pais. Llegado a este punto de su discurso, Castelar lanzo su
famosa maldicion sobre Cartagena :

"Por eso si algo maldigo yo en el mundo, si algo me causa horror es esa
ciudad que ha encerrado a sus honrados habitantes, ha abierto sus presi-
dios, y se ha convertido en un nido de piratas que nos ha traldo la
intervenci0n extranjera, que ha materialmente aniquilado nuestros arse-
nales, que ayer mismo quemo ¡oh, grandes economistas! cincuenta millo-
nes en un poco de pólvora y volO la Tetuan ; si algo maldigo es a esa ciudad,
no por nosotros, sino porque con esos diez mil hombres tendriamos domi-
nados el centro y proximo a ser invadido el Norte: de suerte, que vuestro
cant0n ha sido pedestal de Don Carlos . (Aplausos). Por eso yo creo que la
República no tiene mas que un enemigo terrible, la demagogia, y por eso
yo creo que es necesario evitar la demagogia a todo trance" .

Termino su intervención, afirmando que como era sospechoso para el partido
republicano, se le calificaba de dictador esteril, de traer a los enemigos de la
República, de convertirse en cometa sin orbita y haber marchado a otros cielos y
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a otras regiones, pedia ser sustituido como presidente del gobierno y que la
sustitucion se hiciera de inmediato . Le apenaba el poder, y le halaga el retiro, al
que iria con la seguridad de haber conseguido la paz y el orden que era posible,
pidiendo a Dios que la conservase . Podrian maldecir la politica que habla desa-
rrollado, pero no podrian sustituirla, porque ante la guerra, no hay mas politica
que la guerra.

4 .

	

Derrota y dimisi0n de Castelar

En una breve intervencion, Armentia advirtio que eran las cinco de la maña-
na y que Madrid y el resto de España estaba pendiente de lo que se resolviera
esa noche en la Camara, afirmando que la minona habla sido prudente en sus
intervenciones, y que dado lo avanzado de la hora se procediese de inmediato a
la votaci0n. Efectuada esta, fue rechazada la proposici0n discutida por 120 votos
en contra, por 100 a favor. El secretario de la Camara ley0 inmediatamente la
siguiente comunicaciÓn : «El presidente del Poder ejecutivo presenta respetuosa-
mente a las Cortes Constituyentes la dimisión de su cargo, después de haberla
admitido a los demas Ministros, que igualmente se la han presentado. Madrid,
3 de enero de 1874 . Emilio Castelar" .

La Camara acepto la dimisiOn, solicitando Castelar, que habiendo dejado
desde ese momento de presidir el gobierno, solicitaba que sin levantarse la
sesiOn, fuera sustituido por otro . A continuaci0n se ley0 una proposicion fechada
el mismo dia 3 de enero, firmada en primer lugar por Bartolome y Santamana,
solicitando se nombrara un diputado que formase gobierno con las mismas
facultades, que para resolver la crisis se hablan otorgado a Emilio Castelar . El
diputado firmante solicitO fuese tomada en consideracion su proposicion; sin que
ningUn diputado pídiera la palabra en contra, se puso a votaci0n y fue aprobada.
El vicepresidente suspendiO la sesi0n durante veinte minutos para que los dipu-
tados se pusieran de acuerdo, eran las cinco y cuarenta minutos de la mañana.

5.

	

Golpe de Pavía

Se reanudo la sesion a las siete menos cinco minutos de la mañana del día 3
de enero, aclarandose en el diario de sesiones que esta ultima parte esta tomada
textualmente de la traduccion oficial de las notas taquigráficas firmadas por los
redactores y taquigrafos de las Cortes. Se iniciO la votaci0n para elegir al nuevo
presidente del gobierno, advirtiendose por el vicepresidente Cervera, que las
papeletas debian estar firmadas, y, aun cuando varios diputados puestos en pie

pidieron la palabra, la negO a todos por haberse iniciado la votacíon, una vez
terminada, se iniciÓ el escrutinio . El presidente de las Cortes, ocupando la

presidencia interrumpi0 el acto afirmando que hacia pocos minutos habla recibi-
do un recado u orden del capitan general de Madrid, por medio de sus ayudan-
tes, ordenandole que desalojasen el local en un termino perentorio, o de lo

Anterior Inicio Siguiente
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contrario lo ocuparla a viva fuerza. Fue interrumpido reiteradamente por un
tumulto continuado que produCian los diputados, siendo las notas taquigráficas
de esta parte de la sesion muy incompletas . Restablecido momentáneamente el
orden, el presidente de la Cámara afirmo que bajo la presi0n recibida no podía
continuar la votación que se estaba verificando ya que en el momento en que se
recibiO la orden de desalojar la sala no habla terminado el escrutinio . Afirmo
que el gobierno presidido por Castelar continuaba como tal, y tenia su palabra
que tomarla las medidas que fueran necesarias para salvar la situaci0n ; mien-
tras tanto propuso que la sesi0n continuara hasta no ser desalojados por la
fuerza, y ofrecer a la sociedad un espectáculo que pudiera ser apreciado por las
generaciones futuras ; "sepan que los que antes eramos adversarios, ahora todos
estamos unidos para defender la República (Varios señores diputados : todos,
todosY' . Un diputado dio vivas a la soberanía nacional, a la República, y a la
Asamblea, siendo contestado desde todos los ángulos de la Cámara, lo que hizo
afirmar al presidente por segunda vez: "Ahora somos todos uno. Se han borrado
en este momento todas las diferencias que nos separaban, hasta tanto no quede
reintegrada esta Cámara en la representacion de la soberanía nacional, que se
le podrá arrancar por la fuerza de las bayonetas, pero no se le arrancara el
derecho que tiene". Intervino Castelar para defender que el escrutinio debia
continuar, como si no sucediera nada fuera de la Cámara, puesto que dentro de
ella se tenia libertad de acci0n sin que el presidente del gobierno rehuyera
ninguna responsabilidad . Afirmo haber organizado el ejercito para mantener la
legalidad, pero no para que se volviera contra ella . Termino afirmando estar
dispuesto a morir el primero junto con los demás.

El presidente de la Cámara, ante la solicitud de Benot de que se le entrega-
sen armas para defenderse, afirmo que la defensa era inutil, y, que su uso
empeoraría la situaciOn, ya que las únicas armas que deblan utilizar era su
derecho, dignidad y resignaci0n para recibir semejante ataque . Un diputado
propuso se diera un voto de confianza al gobierno dimitido, a lo que se opuso
energicamente Castelar, afirmando que aunque la Cámara lo votara, ese gobier-
no no era posible porque se diría que habla sido impuesto por el temor de las
armas a una Asamblea soberana . Lo que estaba sucediendo, lo inhabilitaba
personal y perpetuamente, no solo como presidente del gobierno, sino como
politico ; reitero su intenci0n de morir con sus compañeros; fue rectificado por
Benot, al afirmar no estar dispuesto a morir, sino a vencer. Chao propuso se
dictara un decreto declarando fuera de la ley al general Pavía, sometiendole a
un consejo de guerra y desligando a los soldados de su obediencia; Sanchez
Bregua, ministro de la Guerra, afirmo iba a preparar el decreto solicitado,
destituyendo al general Pavía ; matizando Fernández Latorre que en dicho de-
creto se comunicara al ejercito que estaba a las puertas del Congreso . Canalejas
indicó que para ganar tiempo, precioso en esa ocasiOn, se constituyese una
comision de dos o tres diputados, para entregar el decreto al general rebelde,
oponiendose Castelar, por el peligro que podía suponer para los comisionados ;
numerosos diputados se ofrecieron para esta gesti0n. La entrada de la guardia
civil en el edificio del Congreso fue anunciada por Calvo, afirmando que estaban
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preguntando a los porteros la direccion de la sala de plenos y ordenando desalo-
jar el edificio, por orden del capitán general de Madrid. El presidente rogO a los
diputados ocupasen sus asientos y solo se pusiera en pie el que fuera a hacer uso
de la palabra. Benitez de Lugo pidiO a los diputados de la izquierda y del centro
que hablan votado como el, contra Castelar, que la Cámara entera diese un voto
de confianza a este; muchos diputados contestaron por unanimidad, afirmando
Castelar que ese voto no tendría fuerza y no seria obedecido. Nuevamente el
presidente rogO a los diputados ocupasen sus asientos, afirmando que no tenian
rnas remedio que ceder ante la fuerza, pero ocupando cada cual su puesto. Ante
la pregunta que hizo de si deblan resistir y dejarse matar en los asientos, varios
diputados dijeron que si, sumándose Castelar a esta postura, afirmando que
nadie le arrancana de alli . La presencia de la fuerza armada en el sal0n de
plenos fue anunciada por un diputado, siendo calificado este hecho como escan-
dalo y vergüenza por los propios diputados, alguno de los cuales gritaron : "Sol-
dados, ¡Viva la República federal!, ¡Viva la Asamblea soberana!". Otros diputa-
dos continuaron apostrofando a los soldados, que se replegaron a la galería,
oyendose algunos disparos, dándose por terminada la sesiOnI . Eran las siete y
media de la mañana del dia 3 de enero de 1874 . La votacion efectuada, y cuyo
recuento no llego a efectuarse, fue favorable al diputado Eduardo Palanca, que
habla sido ministro de Ultramar, con Salmeron : Le hablan votado los diputados
de izquierdas, del centro y parte de la derecha4.

Con una distancia en el tiempo de mas de un siglo, y, con motivo de la
votación de investidura de un nuevo presidente del gobierno, el 23 de febrero de
1981, se repitieron unos hechos muy parecidos a los ultimamente descritos . En
ambas ocasiones, se habla iniciado un cambio politico en España que podia
conducir a formas mas democráticas. En 1873 7 no llego a aprobarse la nueva
constituci0n de la República federal; cien años despues, unas Cortes constitu-
yentes aprobaron la nueva ConstítuciOn, que fue sancionada mayoritariamente
por el pueblo español mediante referendum . Con motivo de la dimisión de Adolfo
Suarez, como presidente del gobierno, se produjo la crisis correspondiente, y
tras las consultas reglamentarias, el Rey Juan Carlos propuso a las Cortes como
candidato a la presidencia a Leopoldo Calvo-Sotelo Bustelo . La sesión de inves-
tidura del nuevo presidente del gobierno se iniciO el 18 de febrero de 1981,
continuandose durante los dias 19 y 20 del mismo mes, interrumpiendose el
sábado y el domingo para reanudarse el lunes 23. Iniciada la votacíón, para
elegir al nuevo presidente del gobierno, cuando eran aproximadamente las 18
horas y 20 minutos y habiendo votado en sentido negativo el diputado Manuel
Núñez Encabol, tras escucharse en el pasillo algunos disparos y gritos de "¡Fuego,
fuego!% ¡Al suelo todo el mundo!", irrumpi0 en el hemiciclo un numero elevado
de gente armada, con uniforme de la guardia civil, que situándose en lugares
estrategicos , amenazó por la fuerza a la presidencia del Congreso, y, tras un

3

	

D.S., n' 99, 2 enero 1874, pp. 2453/2519 .
4

	

BLASCO IBÁÑEZ, ob. cit, p . 835 .
5

	

D.S . 1 n' 143, 18 febrero ; ng 144, 19 febrero 1981 ; n2 145, 20 febrero 1981 y d 146, 23 febreio
1981.
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altercado con el vicepresidente primero del gobierno, teniente general Gutierrez
Mellado, conmino a los diputados a tirarse al suelo, sonando rafagas de metra-
lleta y quedando interrumpida la sesi0n . Se reanudo esta el miercoles 25 de
febrero6a las 4'55 minutos de la tarde, con unas palabras de Landelino Lavilla,
presidente del Congreso, haciendo una exposici0n de los hechos del día 23,
afirmando que la representacion del pueblo español, la libertad e independencia
de los diputados, y, la autoridad de la presidencia, hablan sido desconocidas y
maltratadas por la fuerza de las armas. Reprobo, y condeno energicamente estos
hechos, cualesquiera que fueran las motivaciones declaradas o encubiertas, que
prestaban un mal servicio a España y al futuro de su convivencia, exigiendo
estricta responsabilidad de los que hubieran participado en la intentona golpis-
ta. Proclamo su fe en el orden constitucional y declaro que un grito de "¡Viva
España!" no encerraba una verdad distinta que el de "¡Viva la ConstituciOn!", y
"¡Viva la democracia!" . Agradecio la decision y firme pulso del Rey que garantizo
el orden constitucional, incluyendo en su reconocimiento a las fuerzas armadas,
que en su conjunto, hablan obedecido al Rey . Los diputados puestos en pie
subrayaron las palabras del presidente con grandes y prolongados aplausos . El
candidato a la presidencia del gobierno Leopoldo Calvo-Sotelo, ratificO las pala-
bras del presidente del Congreso, destacando su gratitud al Rey, que habla sido
el cauce por el que la democracia discurriO, cuando los diputados y el gobierno
estaban secuestrados en el Congreso. Los hechos ocurridos hablan tenido una
dimensión hístorica, y constituían la historia personal para cada uno de los
reunidos en un pleno largo, solidario, y silencioso, que les habla enriquecido a
todos en su propia estima de la libertad y la democracia . En esta sesi0n fue
elegido presidente del gobierno Calvo-Sotelo por 186 votos a favor y 158 en
contra.

La principal diferencia entre el golpe de estado protagonizado por Pavia, y, el
que tuvo por cabeza ejecutora al coronel Tejero, fue que mientras el primero
destruyo la República, y el intento de apertura y democratizacion que con todos
los defectos apuntados, se realizaba ; el segundo, sirvi0 para consolidar la na-
ciente democracia, siendo una llamada de atenci0n para todos los españoles . La
participacion de la Corona, fue decisiva en esta ocasion .

6 D.S., n' 147, 25 febrero 1981 .



XV

RENDICION DE CARTAGENA

1, Desesperada situaci0n de la plaza: se reanudan las negociaciones

Durante la noche del día 10 y la madrugada del 11 se produjo la entrega/
toma del castillo de Atalaya, lo que no fue obstáculo para que durante el día 11
las baterias sitiadoras continuaran sus disparos contra la plaza, aunque más
lentamente; desde los castillos y fuertes apenas dispararon los cañones a excep-
ción del castillo de Galeras que seguía haciendolo contra el de Atalaya, donde se
trabajaba con gran actividad.

Antes de anochecer, el comandante general del ala derecha aviso, que en la
puerta de Madrid aparecía una bandera blanca y que desde la plaza salía un
grupo con otra bandera del mismo color solicitando parlamento, por lo que había
ordenado se suspendiera el fuego en San Anton y en las baterias, disponiendose
a recibir a los parlamentarios en el cuartel general. Ya anochecido, se presento
el brigadier acompañado de unas personas que decían pertenecer a la Cruz Roja
de Cartagena; y de unos titulados oficiales, que traían el encargo de proponer la
suspensión de hostilidades y fijar las condiciones para la rendicion. Entraron en
una habitación y los parlamentarios trataron de entregar un oficio en nombre
del jefe de la defensa de la plaza, a López Dominguez que se -negó a recibirlo.
Justifico su negativa alegando que no reconocia en los rebeldes de Cartagena a
ningún jefe con quien tratar, y no admitía otras propoSiciones que la entrega a
discrecion de la plaza, sus defensas, guarnición y escuadra . Esta era la perspec-
tiva que presentaba el final de la contienda desde el campamento sitiador .

En el interior de la plaza la situación empeoraba por momentos y no se
encontraba sitio ni lugar seguro donde instalar a los heridos, habiéndose agota-
do las medicinas. La Cruz Roja, obtenía de los comandantes de los buques
extranjeros caldos en conserva y tambien estaban agotados; los enfermos y heri-
dos fueron alimentados sólo con caldo de bacalao y sardinas; para colmo de la
desgracia empezó a escasear el agua, mientras la lucha continuaba brutal . Esta
descripcion la hizo Puig Campillo, transcribiendo un parrafo de las famosas
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memorias del general Contreras publicadas en Orán el mes de marzo de 1874,
no localizadas hasta la fecha' .
A las dos de la tarde del dia 11, la Junta llamo a Bonmati, presidente de la

Cruz Roja y le pidiO llevara al decano del cuerpo consular de Cartagena, residen-
te en Portman, una comunicaci0n solicitando su ayuda para evacuar a las
mujeres, niños y ancianos en el supuesto de que la ciudad fuese tomada al
asalto2 .

En esas horas, el cuartel de guardias marinas ofrecia un aspecto difícil de
describir: Individuos de la Junta, militares, voluntarios de la republica, y movi-
lizados, ocupaban el sal0n de actos, en revuelta confusion, debatiendo acalora
damente la decision que debian tomar dado lo crítico de las circunstancias ;
nadie se atrevia a pronunciar la palabra capitulaciOn, porque la Junta habla
tomado el acuerdo previo de fusilar al que la pronunciara.

El practicante Fernando Segundo acompañado de Bonmati, intervino en la
discusi0n afirmando que era una verdadera locura mantener la resistencia, y
consideraba que habla llegado el momento de poner fin a tantas desgracias ; por
razOn de humanidad debia gestionarse la capitulaci0n sin perdida de tiempo.
Como era de esperar, dada la composici0n de la asamblea, un espantoso vocerio
ahogo las ultimas palabras de Segundo y fue precisa la intervenci0n de los más
destacados cantonalistas, para evitar que fuera linchado en el acto . Sin embar-
go, ya se habla pronunciado la palabra capitulacion .

Estando Bonmatl y Segundo en el muelle para embarcar en direccion a

1 PUIG CAMPILLO: El Cantón. . ., pp. 357-359 ; Csr . CONTRERAS Y ROMÁN: Memorias,
Orán, marzo, 1874 .

"El término de la contienda era desconocido ; los víveres escaseaban no obstante los
extraordinarios esfuerzos de la administración general ; los enemigos redoblaban sus traba-
jos ; los ánimos decaían ; los efectos de la traición de Pernas y Carreras se dejaban sentir de
una manera poco tranquilizadora; la defensa se hacía cada vez más difícil . En este estado, el
castillo Atalaya fue vendido por su gobernador, pasandose con su guarnición al ejército
enemigo . Nada más vil e infame que semejante traición por el que tenía la confianza de la
Junta; nada más despreciable para los mismos centralistas, ni más trascendental que la
entrega de un castillo que, por su situacion topográfica, domina el puerto y el Arsenal, bate
de flanco todos los baluartes y lienzos de la Muralla, desde el de Caballeros hasta el de
Cantarranas, y domina los fuertes de Moros y Despeñaperros, entregando así las llaves de la
Plaza y a sus defensores a merced del enemigo . Defensores que eran sus hermanos Y
compañeros, sus parientes y amigos . . .

Por primera vez, se pronunciO la palabra capitulación, difundiéndose aquella con la
rapidez del rayo . . . Perdida la acción de mando, cohibido el sentimiento y el deseo de los
leales, que tantos sacrificios habían hecho y tantos servicios prestados, fue necesario embar-
carse para intentar los últimos esfuerzos y ensayar los recursos supremos que pudieran
ofrecer tan grave como dificil situación. Desde las ocho de la mañana se trabajó sin descanso :
fue inútil" .

2

	

PUIG CAMPILLO: La primera. . . . pp. 221-222.
"Junta Revolucionaria de Cartagena . Temiéndose la probabilidad de un asalto y encarni-

zada lucha en Cartagena, rogamos al Cuerpo consular, impetrando los auxilios de las
escuadras extranjeras, con arreglo al derecho de gentes, para la salvación de las mujeres, los
niños, los ancianos y los enfermos, nos facilítelos medios necesarios para que puedan salir
hoy mismo de la plaza . Esta Junta reitera a los miembros de dicho Cuerpo la seguridad de su
consideración más distinguída . Cartagena 11 de enero de 1874. El Presidente, Pedro Gutie-
rrez . El Presidente de Relaciones extranjeras, Roque Barcia" .

Anterior Inicio Siguiente
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Calle de las Beatas .

Portman, fueron llamados nuevamente por la Junta dado que los acontecimien-
tOs se precipitaban . En contra del parecer de Gálvez, Contreras, Ferrer, Cárce-
les, Eduarte, Gutiérrez, y algún otro más, los sitiados optaron por capitular,
siguiendo el consejo de Roque Barcia . Decidieron hacerlo a través de la Cruz
Roja, y para iniciar los trámites de la capitulación entregaron a Bonmatí y a
Segundo un salvoconducto que les permitiría salir del recinto de la plaza por el
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fuerte de Santa Florentina y un documento dirigido al general sitiador ofrecien-
dole la capitulacionl .

Llevando el documento, se pusieron en marcha Bonmatl y Segundo; salieron
de la ciudad por la puerta de Madrid, acompañados de un comandante y un
oficial con bandera de parlamento, y, dos sargentos de Iberia precedidos de un
corneta tocando ¡Alto el fuego! ; en contestación, los fuertes arriaron las bande-
ras negras. A las cinco y media de la tarde llegaron a las primeras avanzadas
situadas al final del paseo de la Alameda de San AntOn, donde se detuvieron y
despues de ser identificados, fueron escoltados por veinte hombres al mando del
oficial Antonio de Castro y Villalba. Desde alli se dirigieron a la casa del
brigadier Carmona, que les acompaño al cuartel general, donde llegaron a las
ocho y media de la noche .

En este punto refundimos los informes de sitiadores y sitiados, haciendo una
sola narración. Rechazado por Lopez Dominguez el documento que trataron de
entregarle los comisionados, éstos le pidieron en nombre de la humanidad que
cesara el derramamiento de sangre, conociendo lo imposible que era continuar
la defensa de Cartagena . Manifestaron que si el ejercito gubernamental se
mostraba generoso, ellos trabajarian dentro de la plaza para conseguir su rendi-
ciOn . Lopez Dominguez era consciente de las dificiles circunstancias por las que
atravesaba el pais, y para acelerar la rendición y acabar con la insurreccion,
ofreció en nombre del gobierno, un indulto para todos los que se entregaran,
como habla hecho con la guarnición de Atalaya . Para ello les dio de plazo hasta
las doce de la mañana del dia siguiente, durante el cual suspenderla el fuego de
artilleria, pero no la continuacion de los trabajos del sitio . La comisión se mostro
en extremo agradecida y con lagrimas en los Ojos se retiraron de la reunion, re-
gresando a la plaza en la misma forma en que hablan salido . Para reforzar la
oferta el general ordeno inmediatamente a las baterias suspender el fuego du-
rante la noche, que no debia ser iniciado al dia siguiente, sin una orden expresa;
continuando el artillado y municionamiento de la bateria numero 13, y la conso-
lidacion de las trincheras de San Anton ; tambien ordenó cesara el fuego de
fusileria, dando cuenta al gobierno de sus decisiones .
A las dos de la madrugada del dia 12 regresaron los parlamentarios a Carta-

gena, y presentandose ante la Junta expusieron el resultado de sus gestiones,
retirandose inmediatamente para que esta deliberara con los jefes de las fraga
tas, castillos y fuertes . Durante la madrugada de ese día, una compañia de
Iberia intentó detener a Galvez que se habla negado a firmar una orden dirigida
al comandante de Galeras poniendo en libertad a Carreras, Pernas y del Real

3

	

PUIG CAMPILLO: El Cantón . . ., p . 359, nota .
"junta Soberana de Salvación de Cartagena . Razones de humanidad, toda vez que esta

plaza cuenta con elementos sobrados para prolongar la resistencia, han decidido poner fin 8
una contienda motivada por el incumplimiento de acuerdos y compromisos, referentes a la
implantación de la Federación en España, que Gobiernos y la mayOna de las Constituyentes,
verían obligados a su realización . Creyendo se haya usted inspirado en sentimientos huma-
nitarios, esperamos que designe personas, hora y lugar para tratar sobre la capitulación de
esta plaza. Cartagena 11 de enero de 1874 . P.A. de la J, Roque Barcia. Al General en Jefe del
Ejercito sitiador de Cartagena" .
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presos en el castillo ; la negativa de Galvez produjo un serio tumulto que pudo
ser apaciguado por los argumentos que daban los cañones de la Numancia y de
Galeras, que tomaron partido por Galvez ; tambíen trataron de detener al gene-
ral Contreras por ídentico motivo . Ante la anarquia reinante, las personas mas
relevantes de la insurreccion cantonal marcharon a la Numancía por temor a
ser asesinadas y su comandante, ya no les dejó bajar del buque . Contreras y
Gálvez permanecieron en la fragata hasta su llegada a Argelia.
A las seis de la mañana la batería que los sitiadores teman instalada en los

Molinos, rompió fuego contra la plaza debido a una mala inteligencia, resultan-
do varios heridos y destrozada una casa en la calle Mayor; Lopez Dominguez
ordeno de inmediato a las baterias 10 y 11, cesaran el fuego y "ansioso de no
poner en lenguas nuestra lealtad y decoro, enviamos a la plaza, donde los
disparos causaron algunas desgracias y grandisima extrañeza y la dio cumplida
un oficial del ejercito, continuando la suspensi0n de hostilidades, aguardando
las doce del dia, hora acordada para recibir la contestaci0n de los que debían
rendirse". Por parte de los eantonales el oficial Castro sali0 para averiguar la
causa de este ataque que no fue otro sino la mala ínterpretaci0n de una orden;
inmediatamente ces0 el fuego. Este oficial solicitO del general una hora mas de
prorroga, que le fue concedida, regresando a la plaza acompañado de un coman-
dante de caballeria y un oficial, que informO a la Junta la ampliaci0n de la
prorroga, y ofreció excusas lamentando las desgracias ocasionadas por los ulti-
mos disparos efectuados . La Junta llamo nuevamente a los representantes de la
Cruz Roja, Bonmati y Segundo, entregandoles un nuevo pliego con las condicio-
nes sobre las que rendiria la ciudad 4 .

2. Ultimatum de Lopez Dominguez

Con el nuevo pliego de condiciones en la mano, partieron Bonmatl y Segundo
hacia el campamento de Lopez Dominguez acompañados en esta ocasión por el
comandante Benedicto, los oficiales Ozores, Garcia Alcantara y otros que repre
sentaban las distintas fuerzas de la guarnición de Cartagena. Llegados a la
habitaci0n que ocupaba el estado mayor de los sitiadores, entregaron el docu-
raento al general, el cual, iniciada su lectura "lo arrojó con indignaci0n apostro-
fando duramente a los individuos de la Cruz Roja, que ya la noche anterior le
habian oído afirmar que no reconocería a la Junta y que se extrañaba que

4 PUIG CAMPILLO: El Cantón . . . . p.361
'12 . Reconocimiento de todos los grados y empleos concedidos durante la insurreccion .
T. Movilizar a los voluntarios para ir al Norte a pelear contra los carlistas .
W. Reconocer a los presidiarios, utilizados por la Junta como fluerza armada, y destinar-

los tambien al Ejército de operaciones del Norte .
4' . Reconocimiento de la deuda cantonal,
5' . Indemnización de los perjuicios irrogados a la propiedad.
6' . Indulto a los prisioneros de guerra hechos en Chinchilla .
7', Que nadie fuera desarmado, y recibir a las tropas sitiadoras a tambor batiente .
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volvieran a proponer bases de capitulacion de una plaza que no tenia mas
remedio que entregarse a discreccion, acogiéndose al generoso indulto del go-
bierno, y que si pronto, muy pronto, no se rendía, si no veman autorizados para
ello, podrian retirarse, y continuaria el ataque sin admitir parlamento alguno,
entrando al asalto en Cartagena y pasando a cuchillo a sus defensores, sin dar
cuartel" .

Ante esta actitud, los parlamentarios informaron al general de la crítica
situación de la plaza: Unos pocos fanaticos a quienes no alcanzaba el indulto, y
los confinados, ejercian una fuerte presion sobre. el pueblo amenazando volar el
gran depósito de polvora .

Conviene -recordar, que en el presidio de Cartagena estaban recluidos al
inicio de la revolución, unos dos mil penados, formandose con ellos un regimien-
to de dos batallones, excluyéndose de la militarizacion a los condenados "por
enmenes altamente repugnantes", que fueron los menos . Durante todo el proce-
so revolucionario, esta unidad se comporto correctamente, interviniendo en
numerosas acciones de guerra, armados como soldados ; fueron honrados, valien-
tes, sufridos, pundonorosos y exactos cumplidores de sus obligaciones militares .
Siempre acudieron los primeros a los puestos de peligro, y, eran los ultimos en
pedir alguna recompensa; esta unidad llego a producir un gran respeto por su
proceder, una vez superados los recelos iniciales . El 12 de enero, en la ciudad se
conocian las lineas generales sobre las que se iba a producir la capitulacion, y
segun se afirmaba a pesar del indulto general, este solo se aplicarla a los
penados, respecto a las penas correspondientes a su participacion en la rebelion,
pero en ningún caso a los delitos, cuyas penas estaban cumpliendo al inicio del
levantamiento . Frente a esta cruda realidad, estaba la ilusión que se les habla
infundido durante el asedio, de tratarles como meros paisanos que hubiesen
sido reclutados, olvidando totalmente la etapa anterior de su vida. Posiblemente
los cantonales, creyendo iban a ganar la guerra iniciada con el levantamiento,
hicieron la oferta de buena fe, y habrian cumplido su promesa, de haber sido los
triunfadores de la revuelta, maxime cuando los dos batallones de reclusos pres-
taron a la causa cantonal innumerables servicios militares . Pero el curso de la
guerra fue otro; perdieron los que hablan prometido favores a los que les ayuda-
ran, y quienes ganaron fueron precisamente los perjudicados por la brillante
labor militar de los penados, que lucharon contra el gobierno. También es
explicable, que habiendo ganado este no quisiera saber nada de promesas he-
chas por los ínsurrectos para atraerlos a su bando y a su lucha, precisamente en
su contra. El gobierno al final gano la partida, y por tanto, como en toda accion
de guerra, impuso su propia ley, sin importarle nada mas . Los penados, al verse
excluidos del prometido indulto, reaccionaron como era presumible , Un grupo
numeroso, intento formar una partida, y cruzando las lineas enemigas, dirigirse
hacia Despeñaperros, para disolverse en Andalucia, Para ello, subieron a los
fuertes abandonados por los soldados, y cambiaron sus fusiles ingleses "Lizo"9

por los mas potentes y modernos "Berdan" y "Remington% que llevaban los
soldados . Esta acción fracaso, por no encontrar un jefe adecuado y decidido que

los mandara. Otro grupo de unos ocho, o nueve, se dirigieron hacia el fuerte de
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la ConcepciOn, sabiendo que en el mismo habia almacenada mas de veinticuatro
mil arrobas de polvora, y amenazar o en su caso volar el fuerte, y con ello la
ciudad, pues por su ubícaci0n -prácticamente una roca sobre la ciudad-,
podria provocar una gran catástrofe . Este fuerte habia sido una de las pesadillas
de la ciudad durante el asedio, y en todo momento se tomaron las medidas
necesarias para evitar su destruccion, medidas que se aumentaron despues de
la voladura de la Tetuán, pues corrio el rumor que tras el barco, seguiria el
mismo camino. Para proteger el fuerte de la gran cantidad de proyectiles que
recibia a diario, reforzaron sus muros y evacuaron a las numerosas familias que
vivian en sus inmediaciones . Suspendidas las hostilidades, y antes de la entrada
efectiva de López Dominguez en Cartagena, nuevamente circulo el rumor de su
posible voladura, provocada por los reclusos . Combatz se atribuyo una participa-
cion directa en evitar el inminente riesgo que este grupo de siete, u ocho confina-
dos representaban ; dio la voz de alarma, y utilizando el titulo de general frances
que le daban los cantonales, logro reunir a algunos miembros de la Junta y a
unos treinta soldados de Iberia, que se lanzaron sobre el fuerte, antes que lo
hicieran los reclusos . Cuando estos llegaron, fueron reducidos por la guarnición,
reforzada por los treinta soldados de Iberia, procediendo a desarmarles, quienes
al ver fracasado su intento, y ante la inminente salida de la Numancia, bajaron
hacia el puerto, y embarcaron en la fragata . Se llego a afirmar que la salida de
este barco, y sobre todo la marcha de los elementos más peligrosos de la insu-
rrecci0n salvo a la ciudad de los ultimos coletazos, siempre graves y sangrientos,
de toda revolucion que muere5.

La comisiÓn que negociaba la capitulaci0n de la plaza, expuso al general la
gravedad de la situaciOn, y el riesgo que se corria, si rápidamente no se ultima-
ba esta, y se controlaba la ciudad ; tenilan que al cesar la resistencia de los
cantonales, la ciudad quedase a merced de elementos incontrolados, que provo-
casen aun mas desgracias, de las ya sufridas. Por ello explicaron, que llevaban
un segundo pliego de condiciones, a sabiendas que no seria aceptado, que le
habia permitido regresar al campamento sitiador, y solicitar la generosidad de
Lopez Dominguez, para sacar a Cartagena del grave compromiso en que se
encontraba. Despues de reiteradas peticiones de los miembros de la coinision,
consiguieron de Lopez Dominguez, que este redactara una especie de bando6 l

5 GARCíA ALCÁNTARA: Memorias de la Revolución Cantonal, 1875, pp. 89-90 Y P. 138;
COMBATZ: Hombres y cosas de Cartagena, «La Iberia", 13 y 14 marzo 1874 .

6

	

LóPEZ DOMíNGUEZ, ob. cit ., p . 230 .
"Ejército de operaciones frente a Cartagena. El general en jefe del ejercito de operaciones

frente a Cartagena, teniendo en consideración la defensa hecha por la plaza y la peticion que
se le ha dirigido en nombre de la humanidad para que cese el derramamiento de sangre,
concede, una vez rendida dicha plaza, con sus castillos, arsenal, buques y cuantos medios de
defensa encierra, lo siguiente :

Artículo 12 . Quedan indultados los que entreguen las armas dentro de la plaza, tanto
jefes, como oficiales, clases e individuos de tropa de mar y tierra, institutos armados,
voluntarios y movilizados .

Artículo 22 . Los pertenecientes al ejército de mar y tierra quedaran a disposición del
Gobierno, para distribuirlos en los distintos cuerpos del ejército y armada .
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1 eque no tendria valor legal alguno, si la plaza no se rendía, pudi'ndose calificar
este documento, como el bando que dicta el conquistador de una ciudad . Con el
nuevo documento en su poder, y con la incertidumbre de lo que estarla ocurrien-
do, la comisión regreso de forma apresurada entrando por la Puerta de Madrid,
en la tarde del dia 12, cuando ya la Numancia habla levado anclas llevando a
bordo a las personas mas seriamente implicadas en la revolucion, que temian
-y con razon-, las duras represalias que se iban a iniciar7 .

3 .

	

La fragata Numancia rompe el cerco y se refugia en Mazalquivir
con la plana mayor cantonal

Fue Contreras, el Ultimo en aceptar la capitulación de la plaza en la reunion
iniciada por la Junta el dia 11, y que termino el 12 a las seis de la mañana . A esa
hora, ya se conocla en la ciudad la inminencia de la rendicion, y la huida de los
principales responsables a bordo de la Numancia, que rapidamente fue prepara-
da para ello . Cuando la Junta abandono el gran salón de la reunión, algunos de
sus miembros fueron tachados de cobardes por abandonar al pueblo al que
hablan llevado a tan difícil situacion ; a otros se les acuso de la misteriosa
desaparición de numerosos lingotes de plata, o de haberse apropiado del 30% de
los derechos devengados sobre las mercancias apresadas; o de la desaparición de
bronces, y cobres del Arsenal .

La reacción que se produjo entre las personas implicadas en la revolucion,
ante la inminente entrada de los gubernamentales en la plaza, fue dirigirse al
unico punto de salvacion conocido, que era la Numancia . Desde primeras horas

Artículo W. Los que proceden de otros institutos armados pasarán a sus casas, libres de
toda pena, por el hecho de rebelión.

Artículo 4 . Los procedentes de correccionales o penados por otros delitos, se entiende
quedan solamente indultados del delito de la rebelión, que tuvo su principio en el alzamiento
cantonal .

Artículo 59. Se exceptúa del anterior indulto a los individuos que componen o han
formado parte de la Junta revolucionaria, y de ser habidos quedan a disposición del Gobier-
no.

Artículo 62 . Se hará entrega de todo el material de guerra y marina, buques, armamentos
y cuantos enseres pertenezcan al ramo de guerra en la citada plaza, a una comisión de jefes
Y oficiales de este ejército nombrados al efecto .

Artículo 72. Para la aceptación de las anteriores condiciones se da como plazo improrro-
gable hasta las ocho de la maflana del día 13 del actual, no admitiéndose condición ni
variación alguna en el texto de estas cláusulas, en la inteligencia que, expirado aquel plazo,
se continuarán las operaciones con el mayor vigor, no volviéndose a admitir proposición
alguna para la suspensión de hostilidades .

quartel general frente a Cartagena, 12 de Enero de 1874 . José López Dominguez".
7

	

GIMENEZ : Anales de la Cruz Roja, 1874, pp . 701-710; GIMÉNEZ: Cartagena (Recuerdos
Cuntonales), 1874, pp . 212-225; GARCíA ALCÁNTARA: Memorias de la revolución cantonal, 1875,
PP- 138-144; La Ilustración Española y Americana, 22 enero 1874; LóPEZ DOMíNGUEZ, ob. cit .,
PP. 227-232; MARTNEZ RIZO, ob. cit ., n` 68;VIVANCO, ob . cit., pp . 32; BLASCO IBÁÑEZ, ob. cit .,
PP. 853-854; CAÑABATE, ob, cit ., pp . 371-374; PUIG CAMPILLO: El Cantón . . . . pp . 349-351 ; PUIG
CAMPILLO: La primera . . . . pp . 221-226; PUIG CAMPILLO: Historia. . ., pp. 74-75; MEDIONI, ob.
cit-, P . 66; VALVERDE: Los Cantonales, p . 67; BRAVO MORATA, ob. cit., p . 175.
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del dia 12, numerosas personas trataron de subir a bordo, llevando a familiares,
enseres, e incluso muebles. . . El exceso de carga en la fragata, hizo temer por su
estabilidad y espada en mano fue preciso limitar, y, finalmente prohibir la
subida de mas personas . . . un fuerte contingente de penados, que hablan acredi-
tado su valor en innumerables acciones militares durante la insurrecciOn, al
verse excluidos del indulto anunciado embarcaron, constituyendo si hubieran
sido precisos sus servicios, unos experimentados y valerosos defensores de la
fragata ; en Cartagena nada teman que ganar, y perdian hasta la recobrada
libertad; huyendo con la Numancia, conservaban la libertad, y podian aspirar a
reconstruir su vida en otras tierras.

Combatz hace una viva descripci0n de estos momentos, especialmente del
estado de la fragata a la que dice subiO en dos ocasiones, tratando de conseguir
algún dinero de Contreras, que le remiti0 a Romero Germes, el cual a su vez lo
envio a Pedro Gutierrez que estaba en Cartagena, y este a Ortega . Regreso
nuevamente a bordo de la Numancia, y recibiO ochenta reales de Romero Ger-
mes, y dos duros del general Ferrer regresando por segunda vez a tierra . ¿Por-
que no continuo embarcado en la Numancia, marchando a Oran? ¿Tuvo miedo,
o no confi0 en el exito de esta aventura? ¿Pens0 que no seria detenido? No hay
contestación a estos interrogantes ; lo cierto es que Combatz quedo en tierra, fue
detenido por algun tiempo, y durante ese periodo escribiO su famosa obra, que
publicO por entregas, en dos periódicos distintos. Al final mejor0 su situacion en
prision, por una gestion personal del general Lobo'.

El pensamiento de los que embarcaron, puede condensarse en las palabras
del general Contreras, expresadas en sus perdidas Memorias' .

La Junta ordeno a Colau preparara la Numancia para hacerse a la mar,
aunque para algunos la rendici0n de la plaza y la huida en la fragata no fue un
hecho casual, sino que la Junta lo tenia previsto y meditado con toda calma y
suponla el fin del drama que se representaba desde mediados de julio. Las
personas mas representativas de la Junta hablan colocado los caudales de los
que se hablan apropiado en lugar seguro, teniendo previsto, si no velan posibili-
dades de triunfar, precipitar la ruina de la plaza y huir en la Numancia llevan-
do a bordo seiscientos penados dispuestos a morir . Aunque la escuadra centra-
lista le cerrase el paso, la potencia de la fragata era tal que le permitínia abrirse
camino entre los otros barcos y salvar a quienes en ella viajaran que iban ricos
a la emigraciOnIll.

Al ponerse en movimiento la Numancia, embarrane0 ligeramente de proa

8

	

COMBATZ: Hombres y cosas de Cartagena, «La Iberia", 14 febrero 1874.
9 PUIG CAMPILLO: El Cantón . . ., p . 363; Csr . CONTRERAS Y ROMAN: Memorias, Orán,

marzo 1874 . Aunque citadas reiteradamente por Puig Campillo, no se conoce el texto integro de las
mismas, y ningún autor de los consultados, da noticia exacta de su publicacion . Cabe pensar que
fuera un texto inédito escrito en el lugar y fecha que se indica pero que no llegó a publicarse; o que
se publicó en algún periódico o revista cuyo texto no ha sido hallado hasta la fecha. "Nuestra
situación, se hallaba encerrada en un sencillo dilema : o entregarnos, o romper una línea que debía
vomitar una lluvia de fuego sobre nosotros . Allí estaba la muerte con todos los horrores de una
desesperada lucha, siendo el mar nuestra tumba~ En tierra nos esperaba la deshonra y el oprobio«
Todos sin titub,ear optamos por la muerte" .

10

	

GARCIA ALCÁNTARA: Memorias de la revolución cantonal, 1875, p . 136 .
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siendo precisa la ayuda del Darro, mandado por Peters para ponerla en condi-
ciones de navegar" . Una vez en marcha, se dio un viva a la República Federal,
y otro al Cant0n Murciano, permaneciendo en cubierta Gálvez, Contreras, Fe-
rrer, Carceles, Sáez, y otros muchos revolucionarios; desde las torres blindadas,
Colau daba las Ordenes oportunas, y a toque de corneta, cada individuo se situo
en el lugar que le correspondia . A las cuatro de la tarde, la Numancia saliO de
Los Malecones con direccion a Escombreras, retrocediendo al poco rato y cu-
briéndose tras el Malecón del Espalmador, maniobra que permitiO a Colau darse
cuenta de la situacíón y movimientos de la escuadra enemiga. Si en ese momen-
to Chícarro hubiese ordenado atacar a la Numancia, habria triunfado, pero se
limito a ordenar a sus naves que se aproximaran lo mas posible a la bocana del
puerto para impedir la salida de la fragata. Una vez que la Numancia saliO del
Espalmador, se dirigieron en su contra efectuando algunos disparos la Victoria
y la Zaragoza, ordenando Colau parar su barco, cuya maniobra fue considerada
por Chicarro como signo de rendición, y no dio a la flota la orden general de
abrir fuego, sino que redujo la marcha del propio barco que mandaban. Visto el
resultado de su estratagema, Colau ordenó de repente avante a toda maquina y
viro rápidamente pasando como un rayo por delante de la Victoria, entre la
Carmen y la Zaragoza, disparando sus dos andanadas. La Numancia cruzo
entre medio de la escuadra enemiga, rompiendo la estrategia que habia ordena-
do Chícarro: el cual habia situado en la proa de la escuadra a la Victoria,
seguida por la Zaragoza a popa, y a un lado, y, a otro, la Almansa y la Carmen,
dejando de reserva a Las Navas ; de hecho formaban un circulo que parecia
imposible romper. Pero el arrojo y la temeridad de Colau, mandando la nave
mas potente de la armada española rompieron la estrategia de Chicarro y
cruzaron, practícamente sin daños por entre toda su escuadra. De inmediato,
Colau que era gran conocedor de aquellas aguas, ordeno apagar las luces de la
Numancia para hacer perder el rastro a la escuadra centralista, que sólo pudo
enviar a perseguirla a la Almansa que era la mas marinera; la persecucion
continuaba a las siete de la tarde y a las nueve ya habia quedado rezagada la
nave perseguidora . Al dia siguiente, 13 de enero, a las siete de la mañana la
Numancia fondeo en Mazalquivir (Oran) donde sus tripulantes y pasajeros,
Previamente desarmados, fueron obligados a desembarcar, haciendose cargo de
la fragata dos compañias de zuavos . La Carmen, a las nueve de la mañana de
ese dia, divisó a la Numancia anclada en el puerto, enarbolando pabellón fran-
ces ; reclamo su entrega al general gobernador y la de cuantas personas desem-
barcaron, fundando su peticion en el hecho de que la fragata nunca habia dejado
de ser española . A las dos y media de la tarde fondeo la Victoria llevando a bordo
al contralmirante, y acompañado del consul español, reitero la petición de entre-
ga de la fragata, que se efectuo el dia 17 de enero, a las once de la mañana; los

GARCIAALCÁNTARA : Meinorias de la revolución cantonal, 1875, pp . 75-76 . Peters, marí-
110 inglés, de rudo aspecto, sirvió primero como maquinista en la Méndez Núñez, encargandose
Posteriormente del Darro; muy audaz burlaba la escuadra centralista y detenía cuantos buques
Pequeños pasaban cerca de Cartagena, apoderándose de su carga. Llegó a encariñarse tanto ron elDarro que en vez de huir con la Numancia, después de prestarle ayuda, decidió hacerlo con el Darro,
siendo hecho prisionero y recibiendo una fuerte paliza de los marinos centralistas al ser apresado .
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que habian huido en el barco, fueron considerados como autores de delitos
politicos, no sujetos a extradicion . Salieron de Cartagena un total de 1.636
personas, entre las que se encontraban los generales Contreras y Ferrer, los
diputados Gálvez y Araus, doce miembros de la Junta revolucionaria, jefes,
oficiales, 480 marinos de buques de guerra, 248 soldados, 356 voluntarios, 492
confinados y, otros 44 entre mujeres y niños . Se hizo entrega de la Numancia a
Rafael AragOn, por ser el capitan de fragata mas antiguo de la escuadra españo-
la, y como segundo al teniente de navio Francisco AlarcOn . Levo anclas la
Numancia el dia 17 de enero a las cuatro y media de la tarde, fondeando en
Cartagena a las nueve de la mañana del dia 18".

Perez Galdos1l escribio tras la huida de la Numancia : "¡Adiós Canton! ¡Adios
República, ingenua y romantica, que a la historia diste mas amenidad que altos
y fecundos ejemplos! Tu existencia duro seis meses y dos dias . . . .. .

Con motivo del desguace de la Numancia, "el barco mas importante de la
Armada Española, famoso por haber dado la vuelta al mundo y haber participa-
do en el combate del Callao y en la guerra cantonal", se publicaron en 1916 en
España Nueva una serie de articulos tratando de forma resumida el proceso
revolucionario 14 .

4.

	

El ejCreito sitiador entra en Cartagena.
Incidentes de Lopez Dominguez con las nuevas autoridades civiles.
Daños en la ciudad y en el puerto

Al caer la tarde del 12 de enero, regreso a Cartagena por la puerta de
Madrid, la comision negociadora llevando el documento firmado por López
Dominguez con las bases y condiciones para la rendición de la ciudad . Conocien
do los militares el contenido de este documento, desaparecieron como por arte de
magia, segun comenta l?uíg Campillo", haciendose cargo de la situaci0n los
socios de la Cruz Roja que se dirigieron al cuartel de guardias marinas donde se
encontraba Roque Barcia acompañado de unos pocos correligionarios, que apro-
baron el documento de rendicion y dieron por disuelta la Junta revolucionaria .
Nuevamente Bonmatí y Segundo regresaron al campamento de Lopez Domin-
guez al que retornaron el documento aceptado, dandose por terminada oficial-
mente la revolucion cantonal en la ciudad de Cartagena.

12

	

GARCíA ALCÁNTARA: Memorias de la revolución cantonal, 1875, pp. 146-148; ORTEGAY
FRIAS ; LLOFRIU SAGRERA: Insurrección Federal, 1873, Tom. 11, pp.,543-549; ANóNIMO: Recuer-
dos de Antaño, España Nueva, Madrid, 13 y 15 enero 1916; GIMENEZ: Cartagena (Recuerdos
Cantonales), 1874, p. 226; GIMÉNEZ: Anales de la Cruz Roja, 1874, pp. 710-711 ; PUIG CAMPILLO:
El Cant0n. . ., pp . 352-353; PUIG CAMPILLO :-La primera. . ., pp. 226-229 ; VALVERDE: Los Cantona-
les, p, 67 ; MEDIONI, ob . cit., pp. 66-67 ; CANABATE, ob. cit., pp, 371-372; LóPEZ 1)oMíNGUEZ,
ob. cit., p. 233; CAÑABATE: Cuando los cantonales, "Idealidad", n2 . 183, junio 1973 ; BALLESTER:
Antonete Gálvez, una figura casi legendaria en la vida política murciana de hace cien años, IlLa
Verdad", 28 marzo 1965 ; La Ilustración Española y Americana, 22 enero 1874.

13

	

PÉREZ GALDóS: De Cartago a. . . PP . 90-91.
14 ANóNIMO: Recuerdos de Antaño, España Nueva, Madrid, 13 enero 1916.
15

	

PUIG CAMPILLO : El Cantón. . ., p. 354; PUIG CAMPILLO : La primera..., p . 229.
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Entrada del general en jefe en la ciudad.-(Croquis tornado cerca de la Puerta de San José).

Los parlamentarios a su regreso fueron acompañados por el brigadier Car-
niona y los coroneles Molto y Sanchez Mira, otros oficiales, ayudantes y escoltas,
que entraron en la plaza con los parlamentarios, lo que produjo el natural
asombro entre los defensores. Carmona, que llevaba instrucciones de aprove-
char cualquier situacion favorable, observo al salir de la plaza que habla queda-
do abierta una puerta y regreso de nuevo a la ciudad dirigiendose al cuartel de
Mendigorria y haciendo formar a la tropa, dando vivas al gobierno, lo que al
parecer, precipitó la salida de la Numancia . En cualquier caso, la cronologia de
ambos hechos en el dia 12, esta muy proxima. Carmona ordeno a estas tropas de
Iberia y Mendigorria situadas en la plaza que desarmaran a los voluntarios y a
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los confinados, conduciendo a estos al correccional de Cartagena, en cuya acción
contó con la ayuda de los oficiales de Mendigorria y posiblemente evitO los
ultimos coletazos revolucionarios . Quedo encargado del orden de la plaza el
comandante Benedicto, de Mendigorria, volviendo Carmona al cuartel general
para informar de lo sucedido, pero regresando al amanecer del dia 13 a Cartage-
na con elementos de su brigada para relevar a las de Iberia y Mendigorria,
tomando el mando en la plaza para preparar la entrada de los sitiadores . A las
doce de la mañana del dia 13 formaron en el pueblo de Dolores, las fuerzas que
habían de entrar en Cartagena al mando del general Lopez Dominguez, integra-
das por unidades de infanteria, ingenieros, artilleria, caballeria, guardia civil, y
carabineros que habían tomado parte en el sitio de la plaza.

El general sitiador dio muestra de su habilidad militar al ordenar entrasen
tambien como fuerzas de ocupación, representantes de las unidades de Iberia y
Mendigorria, en virtud de los elogios que el brigadier Carmona habia hecho de
estas unidades, que al final del sitio, se impusieron a la Junta revolucionaria y
evitaron la prolongacion del asedio . Teniendo en cuenta que la presión de los
carlistas era cada vez mayor y estas unidades estaban avezadas en la dura
lucha que se habia mantenido en Cartagena, Lopez Dominguez propuso al
gobierno que se fundieran en un sólo cuerpo denominado Atalaya, en memoria
de este fuerte que al pasar a manos de los centralistas, precipitó el final de la
contienda.

El gobernador civil de Murcia que habia participado activamente en facilitar
al ejercito sitiador cuantos medios tuvo a su alcance, habia designado a perso-
nas de arraigo para hacerse cargo de la Corporación municipal cartagenera; por
ello se presentaron en la noche del dia 12 al general Lopez Dominguez, el
propietario y comerciante Jaime Bosch que habia sido nombrado alcalde, y
demás personas designadas que habrian de integrar la nueva Corporacion . El
gobernador civil manifestó al general el deseo de la nueva Corporación munici-
pal de entrar en Cartagena, para hacerse cargo del Ayuntamiento, acompaña-
dos del gobernador que les daria posesion de inmediato . Lopez Dominguez,
pretendió ser la gran figura del dia, sin que nadie le hiciera sombra en la toma
de la ciudad de Cartagena, pensando que esta accion podría producirle un fuerte
ascenso en su carrera militar, máxime cuando habia apoyado al nuevo gobierno
tras el golpe de Pavia: "Accedimos a su demanda, escribe Lopez Dominguezp
pero advirtiendole no entraran en la plaza hasta tanto que lo verificáramos con
el ejercito sitiador, toda vez que el brigadier Carmona tenla orden de que no
pasara persona alguna por las puertas de Cartagena, hasta tanto hubiese tenido
efecto la toma de posesión oficial por las tropas vencedoras" .

Esta suspicacia del general victorioso quedo confirmada, cuando la nueva
Corporación municipal, y a su frente el gobernador civil, trataron de entrar en la
ciudad por la puerta de San Jose; el brigadier Carmona les prohibió la entrada.
El gobernador civil protesto al general, que contestó: "A esta infundada queja
contestamos que el brigadier Carmona había cumplido con su deber; pues la
noche antes se habia acordado que entraria en la plaza a dar posesion al
Ayuntamiento despues que el ejercito sitiador la hubiera tomado la plaza rendi-
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da, como era debido, y que recordara el estado de guerra en que estaba todo el
pais, en el que operaba el ejercito a nuestras ordenes ; asi, pues, que nos siguie-
se, y nadie pondria impedimento al ejercicio de las funciones que la autoridad
municipal habria de desempeñar dentro de Cartagena" .

Con arreglo a los planes previstos, el 13 de enero de 1873, a las doce de la
mañana el general López Dominguez se puso a la cabeza de las fuerzas forma-
das en los Dolores, y, entro en la plaza de Cartagena por la puerta de Madrid.
Cruzo la ciudad a la una de ese dia, encontrando calles obstruidas con barrica-
das, ya deshechas por las fuerzas que le hablan precedido, edificios en escom-
bros, casas derruidas por el fuego del sitio, cureñas rotas. . . contemplando el
triste y desolador espectaculo que ponia de manifiesto los horrores que hablan
sufrido tanto las fuerzas que defendian la plaza como sus habitantes, pues los
proyectiles no distingulan entre unos y otros.

Desde el edificio donde se efectu0 la rendicion oficial, se vela a la fragata
Zaragoza que acababa de fondear, y, al vapor Darro, que habla sido apresado;
otros buques de la marina española, fueron llegando a la bahia donde permane
cian anclados los buques de las escuadras extranjeras, cuyos jefes hablan cum-
plimentado al general, el cual, el mismo dia 13 publicO una orden enalteciendo a
sus tropas".

Despues del acto oficial de capitulacion de la ciudad, se nombro al brigadier
Lopez Pinto gobernador militar de la plaza por ser un buen conocedor de la
misma. Las fuerzas que quedaron en Cartagena estaban integradas en su mayoria
por artilleros de a pie, e, ingenieros, ante los grandes destrozos que el largo
asedio habla producido en la ciudad; se suministro material a los hospitales que
estaban llenos de heridos, que hablan sido atendidos por medicos de la armada
que permanecieron en la plaza. Nuevamente el gobernador civil expuso al gene-
ral Lopez Dominguez las quejas de los empleados civiles por el nombrados, que
teman graves inconvenientes para efectuar su trabajo . El general llamo al
gobernador militar, al alcalde y al juez dandoles instrucciones sobre sus respec-
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LóPEZ DOMíNGUEZ, ob. cit ., p . 239.
"Soldados : Hoy recogéis el fruto de vuestras fatigas, de vuestro valor, de vuestra discipli-

na y de vuestra abnegación .
Como os decía al tener la honra de encargarme del mando de este entusiasta ejército,

para soldados que poseen aquellas relevantes dotes, no existen imposibles .
En menos de un mes, habéis avanzado sobre la plaza sitiada y acumulado sobre ella y

sus castillos medios de ataque, a pesar de vuestro escaso número, que al fin la han obligado
a rendirse .

En la noche del 10 vuestra gloriosa bandera ondeó en el casi inexpugnable castillo de
Atalaya, y hoy vais a entrar en la plaza rendida, con lo que recibiréis la mayor recompensa
a vuestros servicios, volviendo a la patria tan importantísima fortaleza, y terminando asi
una de las guerras civiles que la desolaban .

Os recomiendo la generosidad con el vencido y la cordura en el triunfo, que si estas
cualidades deben brillar siempre en los ejércitos dignos, con mas razón deben ser exigidas,
cuando los vencidos son al fin vuestros propios hermanos .

Recibid las gracias que os dirijo en nombre de la patria y del Gobierno, y recibid también
con ellas, señores brigadieros, jefes, oficiales y clases de tropa de todas las armas e institutos
de este valiente ejército, el testimonio de inmensa gratitud de nuestro general en jefe, José
López Domínguez" .
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tivos cometidos y deslindando sus funciones ; como el gobernador civil no tenia
nada que hacer en Cartagena, en vez de regresar a Murcia marcho a Madrid
donde levanto una campaña contra Lopez Dominguez. Los batallones Iberia y
Mendigorria, que apoyaron la insurreccion, tenian una buena organizacion y
disciplina ; del castillo de Galeras fueron liberados numerosos presos entre otros
Carreras, Pernas, Real, Pinillos. . . que se encontraban enfermos y hambrientos,
victimas del trato recibido del gobernador del castillo, el famoso cabo Saez,
escapado también en la Numancia.

Al regresar al campamento el día 13, Lopez Dominguez recibio un telegrima
del ministro de la Guerra ordenandole enviase fuerzas a Cataluña, donde eran
absolutamente necesarias . El gobierno preguntó al general si habla contraido
algún tipo de compromiso, con los insurrectos aunque fuera sólo de tipo moral, a
lo que este contesto negativamente . El mismo día se le comunico su nombra-
miento como general del distrito de Valencia, confirmándosele el nombramiento
por telegrama del día 14; tenia rapidamente que ponerse al frente del ejercito de
operaciones en Valencia y Aragon. Por estar el ferrocarril interceptado en Toba-
rra, Lopez Dominguez propuso que las tropas fuesen transportadas por la escua-
dra, en direcci0n a Tarragona ; ordenandose de inmediato la demolici0n de las
baterias del sitio y su desartillado, llevando a la plaza el material y municiones .
El gobierno no acepto la propuesta de Lopez Dominguez de formar una unidad
que se denominase Atalaya integrada por fuerzas de Iberia y Mendigorria y
ordeno que estas tropas se organizaran en un batallon, que debia denominarse
provisionalmente de Valencia, trasladando a los oficiales que habla tenido en
Cartagena a otros servicios; o que fuesen distribuidos en diferentes unidades,
pero nunca formando un cuerpo especial las mismas tropas con sus jefes y
oficiales" .

Como consecuencia del largo asedio, no sólo se vieron afectados los edificios
de la ciudad de Cartagena, sino que también las instalaciones del puerto, sufrie-
ron sus efectos devastadores . Posiblemente como castigo del gobierno a la insu
rrecta ciudad, los expedientes de las obras suspendidas durante la revolucion
sufrieron un retraso de varios años. Al iniciarse el alzamiento cantonal estaba
dragandose la zona del muelle de atraque, habiéndose extraido unos 333 m', y
se estaba realizando la cimentaci0n del extremo occidental con tacos de hormi-
gOn; se habla construido la escollera del rompeolas de Curra en toda su exten-
siOn, y partiendo de su arranque, se estaban realizando las restantes obras,
habiéndose vertido en esa fecha gran parte de la escollera del rompeolas de
Navidad. Las obras se paralizaron durante todo el año 1874, con el consiguiente
retraso de los pagos pendientes motivando que la compañia contratista solicita-
ra la reseision del contrato, lo que se hizo el 1 de enero de 1875. Fue preciso
llegar al 30 de agosto de 1879 para que se produjera la liquidacion definitiva de

17 LóPEZ DOMíNGUEZ, ob. cit., pp. 233-252; VIVNNCO, ob . cit., pp . 34-35; BALERIOLA:
Historia de Don Antonio Gálvez Arce, 1898, pp . 85-89; CANABATE, ob . cit., p. 854; JIMÉNEZ DE
CISNEROS, ob. cit., pp . 31-32; PEREZ GALDOS: De Cartago a. . . . pp . 89-90; PUIG CAMPILLO: El
Cantón . . ., pp. 354-355 ; PUIG CAMPILLO : La primera. . ., pp . 229-231; VALVERDE: Los Cantonales,
pp .66-68 .
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las obras ejecutadas por la contrata rescindida, por un importe de 6 .382.950'22
ptas. abonandosele al contratista, ademas otras 625 .000 ptas, por las edificacio-
nes, construcciones e instalaciones auxiliares, maquinaria, material flotante,
etc . que entrego al Estado, segun liquidaci0n aprobada el 21 de junio de 1875 .
Las instalaciones del puerto resultaron afectadas fuertemente por el bombardeo
que sufrio la ciudad el 26 de noviembre de 1873. En contraste con los daños
materiales sufridos en el puerto y la lentitud en los tramites administrativos
para su rehabilitaciOn,

,
resalta la celeridad de las ayudas que el gobierno central

concedió al puerto de Aguilas, que habia apoyado su politica frente a los canto-
nales"' .

Ademas de la voladura del Parque de Artilleria, y las graves consecuencias
que produjo en cuanto al nUMero de victimas y daños en edificios, numerosas
casas de la ciudad, sufrieron graves desperfectos o fueron destruidas como
consecuencia de los prolongados bombardeos que sufriO Cartagena . Dos edificios
de especial relieve también se vieron afectados : La Iglesia de Santa Maria de
Gracia, que tras el asedio, pudo reabrir sus puertas al culto el 29 de marzo de
187419, pudiendose celebrar la festividad del Domingo de Ramos en la restaura-
da iglesia . Intervino en la reparaci0n una Comisi0n Municipal, el parroco, y, el
arquitecto del Ayuntamiento . Asisti0 a los oficios religiosos del Domingo de
Ramos, el alcalde de la ciudad Jaime Bosch, oficiando el parroco Rizo. Ante el
lamentable estado en que quedo el retablo, se confl�0 al arquitecto municipal
Carlos Mancha, la redacciÓn de un proyecto para la construcci0n de uno nuevo.
Otro edificio histOrico afectado fue el Hospital de la Caridad. Varios proyectiles
cayeron en el, incendiando el angulo del piso segundo de la calle del Adarve, que
fue difícilmente sofocado, destruyéndose el segundo tramo de la escalera princi-
pal y algunas dependencias ; por muy poco se salvo el camarin de la Virgen20 . La
calle de La Maestranza resultó especialmente afectada por los bombardeos,
quedando destruidos la mayoria de sus edíficios . Fue olvidada por el municipio
durante muchos años, convirtiéndose en una calle polvorienta, de escaso tráfico,
casi sin alumbrado, llegando a adquirir mala fama debido a su abandono . Al
construirse la muralla bajo el reinado de Carlos 111 quedo abierta una puerta en
el barrio de San Diego, llamada de San José, edificandose otra posteriormente al
ser la primera insuficiente para el trafico . La calle de San Diego y la puerta de
San José fueron duramente bombardeadas por las tropas sitiadoras, siendo una
de las zonas mas duramente castigadaS21 .

Por medio de un bando dictado el 5 de febrero de 1874, el Ayuntamiento de
Cartagena, tratando de normalizar la vida ciudadana -segun dice expresamen-
te-, prohíbio arrojar desde los balcones los escombros procedentes de los derri-

18 VALLEJO, CEREZUELA, RUBIO, MAS,: Cien años de trascendentes acontecimientos en el
Puerto de Cartagena : 1875-1975 . Constitución y síntesis de actividades de su junta. Tl Puerto de
Cartagena", Gráficas F. Gómez, Aire, 17, Cartagena, 1979, p . 268 .
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El Eco de Cartagena, 30 marzo 1874 .
20 FERRÁNDIZ ARAUJO : Historia del Hospital de la Caridad, (1693-1900) Murcia, 1981,

P. 236.
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bos. Igualmente prohibiO que el transito publico o el curso de las aguas en la
ciudad, se obstruyera con los escombros procedentes de derribos, ni que estos se
depositasen en las calles, mas tiempo que el preciso para su transporte al terra-
plén que se construia en el muelle, junto a la linea de la muralla. También
prohibiO extender los escombros en las calles, ni siquiera para cubrir los hoyos
que pudiera haber, si no se contaba con una autorizacion expresa del Ayunta-
miento22 .

De forma resumida, se detallan en el cuadro adjunto el numero de edificios
afectados por los bombardeos, según diferentes fuentes, que aunque coinciden-
tes en lineas generales, se diferencian en algunos detalles .

EDIFICIOS DE CARTAGENA AFECTADOS POR LOS BOMBARDEOS

El Eco"

	

Cañabate24

	

Ballestera'

Casas indemnes

	

30

	

27

	

22
Casas totalmente destruidas

	

305

	

327

	

305
Casas con grandes deterioros

	

1496

	

1500

	

1496
Casas incendiadas

	

22

	

-	22
1

5 . Represi0n contra los cantonales; reingreso de los militares insu-
rrectos

Partiendo de la tesis de que toda guerra es mala en si misma, la guerra civil,
entre colectivos del mismo pais, es la peor y mas cruel de todas. Es aquella
guerra, que aun habiendo terminado, deja tal cUMulo de secuelas, de agravios y
ofensas de todo tipo que el vencedor impone al vencido, que pasado algun
tiempo, genera otras; podemos decir, que una guerra civil, lleva en si misma, el
germen de nuevas guerras y enfrentamientos .

Cuando un ejercito extranjero penetra en un pais distinto del propio, con la
intenci0n de dominarlo, les llama enemigos para justificar su accion. Los ataca-
dos, forman una piña entre ellos, y rara vez se da el caso de delaciones 0
traiciones, porque están delatando o traicionando a sus propios parientes y
vecinos frente a un enemigo comun; frente a un extranjero . Defendamos el suelo
patrio frente al invasor, se afirma en estas circunstancias .

Pero una guerra civil, entre miembros de la misma nacion, que suele dejar en
bandos distintos a amigos e incluso familiares, por motivos politicos, religiosos,
econOmicos . . . es mucho mas cruel. Ambos bandos hablan el mismo idioma,
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tienen entre si afectos y desafectos profundos e intimos, suelen tratar de vengar
viejos agravios, y encuentran en estas circunstancias un nuevo y cálido ambien-
te para su desarrollo. Los mas ocultos secretos, salen a relucir, con todas sus
consecuencias de tragicas venganzas ; segun sean unos u otros los vencidos, o
vencedores, se producen arreglos de cuentas que nada tienen que ver con la
guerra en si. Especialmente grave es la situaci0n en aquellas localidades que
durante la contienda pasan de unas manos a otras: quien manda en cada
momento, abusa del vencido. Terminada la lucha, cualquiera que sea el vence-
dor, dejara sentir su mano de forma brutal e inexorable sobre el vencido . Cuan-
do los recuerdos estan vivos, y la niñez transcurriO en la modesta vivienda de los
maestros de un pequeño pueblo, cuyas puertas estuvieron siempre abiertas,
antes, durante, y, despues de la guerra civil para vencedores o vencidos, se
genera en quien ha sido testigo vivencial de esos hechos una especial sensibili-
dad en los temas relacionados con la guerra civil.
Un anuncio de lo que seria la represi0n que sufririan los cantonales aparece

ya en las negociaciones de rendicion de la plaza, entre Lopez Dominguez, y los
emisarios de los insurrectos . El general se llego a escucharles, y a recibir docu
mento alguno amenazandoles con pasar a cuchillo a todos los habitantes de la
ciudad, si no se rendian sin condiciones . Sin embargo, en el texto del documento
de rendicion, se indultaba a las personas que hablan tomado parte en la rebe-
liOn, excepto los jefes principales, a los que no se aplicaria el indulto . Es una
conducta, dentro de lo que cabe, de cierta generosidad del vencedor, matizada
por la prisa en tomar Cartagena, ante la cada vez mas fuerte presi0n carlista,
que habla que frenar rapidamente utilizando para ello las fuerzas situadas
frente a la ciudad insurrecta.

Los que marcharon a Oran a bordo de la Numancia, una vez que esta anclo,
desembarcaron con gran orden, siendo registrados de forma meticulosa por los
marinos franceses ; fueron conducidos, formando diversos grupos, por soldados
con bayoneta calada distribuyendoseles aisladamente en los distintos fuertes de
la ciudad, lo que originO la natural discrepancia sobre el lugar donde fueron ins-
talados unos y otros . Un comunicante anonimo en carta fechada en Oran el 24
de enero de 187426 afirma que Contreras fue conducido solo, a bordo de un
crucero frances anclado en un fondeadero a siete leguas de Oran, y hasta el dia
22 no fue llevado a esta ciudad donde lo reclamaron . Un coronel de artilleria
cuyo nombre se encubre con la letra "M", mas astuto que los demas, salto a
tierra vestido de paisano se escapo y cuando el pelotón que conduela a Gálvez
entro en la ciudad, fingiendose frances, insulto a Galvez en este idioma, ocasion
que aprovecho para escapar. Peor suerte tuvo Araus, pues aunque se disfrazo
con el capote de un soldado, fue confundido con los presidiarios que vestian esta
prenda y encerrado en el calabozo de una fortaleza con todos ellos. Colau, que
habla resultado herido grave, fue internado en el hospital . Sáez, Gutierrez, La

26

	

ANóNIMO: Sobre la suerte de varios de los cantonales fugitivos de Cartagena y refugiados
en Orán . Carta fechada en Orán el 24 de enero de 1874 publicada por "E] Eco de Cartagena", 5
febrero 1874.
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Calle, Gálvez y Carrasco, fueron encerrados en el castillo de San Gregorio donde
se les tuvo cuarenta y ocho horas sin comer, y sin permitirles desembarcar sus
equipajes y pertenencias . Se carecia de noticias sobre Ferrer .

Existe una abundante informacion sobre la suerte que corriO el teniente de
voluntarios Enrique Galvez, hijo de Galvez Arce . Fue herido el 9 de enero, no
recibiendo ningun tipo de socorro, ni quien le realizara la primera cura, moti
vando que un vocal de la Junta se presentara a las siete de la mañana del dia 10
de enero en el hospital con un oficio de Contreras exigiendo responsabilidades.
Anteriormente se habla solicitado desde el hospital al propio Contreras que
aumentara el personal de sanidad y le dotara de los medios necesarios a lo que
este contesto que su misi0n era unica y exclusivamente defender la plaza27 . A su
llegada a Oran, Enrique Gálvez dada la gravedad de su herida, fue trasladado al
hospital donde le fue amputada una pierna, teniendo pocas esperanzas de salir
con vida de la operaciOn28 . Sin especificar el motivo del viaje, posiblemente para
visitar a Gálvez, el 19 de noviembre de 1874 llego a Cartagena procedente de
Oran la esposa e hija de Galvez Arce29 . SegUn otra informaciOn, Contreras,
Ferrer y el estado mayor cantonal fueron internados en Oran en el Chateau
Neufl Constantini, acompaño a Enrique Gálvez en el hospital militar, y Antonio
Galvez estuvo detenido en el fuerte de San Gregorío . Los presidiarios corrieron
diversa suerte, pues mientras unos fueron puestos en libertad, a otros los entre-
garon al gobierno español. Entre los refugiados, se encontraban varios franceses
que hablan llegado a Cartagena procedentes de la Commune de Paris que
fueron juzgados por un consejo de g-tierrall. El 8 de febrero de 1874 el prefecto de
Argel dirigiO una circular a los subprefectos de la zona, informandoles que
serian puestos en libertad, aquellos refugiados politicos que fueran requeridos
por los colonos u otras personas residentes en Oran, para darles empleo durante
el plazo minimo de un mes, debiendo comunicar a las autoridades cualquier
cambio de residencia de los refugiados-". El 9 de febrero de 1874 fueron libera-
dos los refugiados politicos que procedentes de Cartagena llegaron a Oran a
bordo de la Numancia excepto los que estaban inculpados de haber cometido
delitos comunes. El gobierno frances, les proporciono un socorro en dinero, que
Ferrer y Contreras se negaron a aceptar.

Los implicados en la revoluciÓn que no embarcaron en la Numancia, corne-
ron diversa suerte : algunos como Roque Barcia, La Calle, y Eduarte, se escon-
dieron en los primeros momentos en el Colegio de San Leandro bajo la protec
ci0n de Bonmatí, presidente de la Cruz Roja32~ otros, como CombatZ33 fueron
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El Eco de Cartagena, 13 febrero 1874.
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detenidos y juzgados ; los más, fueron objetos de una de las mayores y mas
atroces persecuciones que recuerda la historia de la reaccion españolasiendo
deportados a centenares a Filipinas, Cuba y las Islas Marianas, de donde mu-
chos nunca regresaron a Espafia34. Con motivo de celebrarse el cuarenta aniver-
sario de la revoluci0n cantonal, Puig Campillo public0 unos artículos en la
prensa',' defendiendo los ideales que impulsaron a los cantonales a iniciar la in-
surreccíón, aunque declarandose personalmente contrario al sistema revolucio-
narlo.

Los jefes y oficiales que se sumaron a la revolución cantonal, una vez termí-
nada ésta, y pasado cierto tiempo retornaron al servicio activo . En el archivo del
general Cassola36 en dos hojas manuscritas, se relacionan los que en virtud de la
ley del 28 de julio de 1876 se reintegraron, detallándose el empleo que tenian
antes de la insurreccion, que se les reconocio asi como la fecha en que se produjo
el retorno al servicio militar. Como más destacados, y ocupando los primeros
lugares de la lista aparece el mariscal de campo Fernando Pierrad, el teniente
general Juan Contreras, el brigadier Pedro Eguia, los coroneles Leandro Carre-
ras y Jose Lopez Borreguero y los tenientes coroneles Pedro Real y Sanchez,
Jose Mallol y Batlle, Benardino Garcia Parra, Salvador Esteve. .. Todos se rein-
tegraron con la misma categoria que tenian al iniciarse la revolución, siendo el

encuentro en un calabozo y pobre por no haber robado . . . Es una narracion de recuerdos e impresio-
nes hechas en un calabozo de 6 m~, en el que una veintena de prisioneros cantorales esperan
ansiosos que los consejos de guerra decidan su suerW.

34

	

PUIG CAMPILLO : El Cantón. . ., pp . 335-356 . ` . . de la más atroz persecución que registra la
historia de la reacción española: la dirigió el odioso Don Eugenío García Ruiz, Ministro de la
Gobernación que eclipso la triste fama de Narváez, Gonzalo Bravo y O'Donnell, Centenares de
cantonales fueron deportados a Filipinas y a las Islas Marianas, dejándolos allí sin víveres ni instru-
inentos de trabajo . Barcos extranjeros que tocaron en aquellas islas, vieron a los infelices españoles
convertidos en espectros por el hambre y la miseria ; la prensa de Europa se hizo eco de tan
inhumana política . Otros, fueron enviados a Cuba. . . llevado Sagasta a GobernaciOn, continuaron las
deportaciones, siendo enviados a las Marianas hasta 700 federales rnás", Puig Campillo debió
utilizar como fuente directa a BLASCO IBÁÑEZ, ob~ cit ., pp. 855-856, pues ambas narraciones en
este punto concreto son coincidentes .

35

	

PUIG CAMPILLO: La revolucion cantonal del 73, Cartagena 1913 . «Y el pueblo que abrazo
la bandera federal y la defendio con sus vidas y haciendas, porque en ella le hicieron ver el remedio
a sus tantos sufrimientos, la felicidad de España. . . Basta de dicterios contra los cantonales del 73,
hay que ser mas justos y más piadosos. Deplorense aquellos sucesos, procurando no provocarlos y
sean consecuentes con la doctrina predicada, estudiada antes para no dar lugar al arrepentimiento" .

36 Aa. El general Manuel Cassola y Fernández parte de cuyos archivos hemos utilizado,
participó activarnente con el grado de coronel, en la guerra cantonal de Cartagena, según menciona
el general López Dominguez, Fue teniente general, ministro de la Guerra, y diputado por Cartage-
na, falleció el 10 de mayo de 1890 . En su hoja de servicios, se conereta su participación en estos
hechos en la forma siguiente : "por habérsele confiado el mando del regimiento de Galicia, se
incorporó en la revista de octubre en el campamento del sitio contra Cartagena, concurriendo a la
acción de la Media Legua y a otros hechos de armas para rechazar las salidas que hacía la
guarnición insurrecta y terminando el año en las mismas operaciones del citado sitio

'
obtuvo corno

recoMpensa a sus servicios las gracias del gobierno de la naci0n . Continuó en dicha situación hasta
el 12 de enero de 1874 que penetró en la plaza con el ejercito sitiador y embarcandose con su
regimiento en dia 15 desembarcó el 19 en Barcelona, integrandose en la columna de operaciones
Mandada por el mariscal de campo Don Arsemo Martínez Campos y salio durante la noche en
persecución de las partidas carlistas . . .". Se acompaña la esquela que se publicó al fallecimiento del
generaL
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EL EXCMO. SEÑOR

el 40

D.MANUEL CASSOLA Y FEnNANDEZ
Teniente General, ex-ministro de la Guerra,

Diputado á Cortes por la circunscripción de Cartagena, etc . etc.

Falleció en Madrid el dia 10 de Mayo último

R. 1 . P.

Sus amigos de esta provincia, han acordado que se celebren solemnes
honras Uínebres, para impetrar del Altísinio el descanso eterno de su al-
mal en la Iglesia parroquial de San Juan de esta capital, el dia 18 del
mes actual, á las 10 y media de su mañana.

La Comisión organizadora del referido acto , ruega á usted es sirva concurrir
al mismo, haclindose con ello acreedor á su especial y sincero agradecluilente .

Murcia 1 .0 de Mayo de 1890

Los Ilustrísianos Sres . Obispos de esta Diocesis y la de Orihuela, se hun dignado á bien conceder cada
uno 40 dios de indulgencias, á los fieles que concurre¡& á este acto piadoso .

fiP. >E MMV^4 04 LIVAM.
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primero en hacerlo el capítan Pantaleon Gomez Abad el 25 de diciembre de
1876, en 1877 se reincorporaron una gran parte de los implicados, menos el
comandante de francos Luis Dato Cañamaen que lo hizo como capítan el 17 de
octubre de 1878; las grandes figuras militares de la revolución Pierrat, Contre-
ras, Eguía, volvieron al servicio activo en 1879 .

En una segunda hoja, cuya fotocopia también se acompaña, se detalla el
reingreso, al servicio activo de seis jefes yoficiales amparandose en el R.D. de 28
de noviembre de 1897, y que tambien hablan participado en la insurrección . Con
el grado de teniente coronel, Francisco Araque y Parra; dos comandantes, Fran-
cisco Benedicto Meseguer y Joaquin Pomar Retosi ; y tres coroneles, Santiago
Linacero, Fernando Pernas Castro, y, José Moreno del Cristo . Las fechas de
incorporación corresponden a los años 1879, sin que se detalle como en la
primera hoja, el empleo que teman al iniciarse la revolución,

6. Debilidades hun~as.- de la `apostasiá" de Ro~Barcia,
a la medalla de López Dominguez

Uno de los personajes mas curiosos de este periodo revolucionario fue sin
duda Roque Barcia, que desde el periódico La Justicia Federal, incitO al pueblo
continuamente a la sublevación contra el poder constituido. Fue una especie de
ideólogo de la revoluciOn, recibiendo en Cartagena toda clase de elogios desde el
Diario Oficial de la Federación; fue claramente el reverso de personas tanÍ
caracterizadas como Galvez sree, Contreras, Ferrer. . . que representaron el
aspecto militar de la revolución, mientras que Roque Barcia era el elemento
civil, Fue recibido entusiásticamente en Cartagena como si se tratara de un
héroe y elegido presidente del Gobierno provisional de la Federación Española.
Al final, en franca oposición de los más duros e intransigentes de los cantonales,
Gálvez, Contreras, Ferrer.,., acepto y firin0 la oferta de rendición que el general
López Dominguez propuso, permaneciendo en la ciudad, aunque escondido,
despues de su rendiciOn, frente a los que marcharon a bordo de la Numancia .

Sin duda, fue una de las figuras claves de todo el proceso pre yrevolucionario
Y sus frecuentes intervenciones, de las que nos da cuenta el Cant0n Murciano,
fueron rally celebradas por sus correfigionarios . Se llamo' a sí mismo "Cristo?', y
fue conocido como "Roque-Cristo, Nuevo Mesías", otros, le llamaban "ApOstol. de
la RePública" . Durante la insurrección frecuentemente se le vela rodeado por
Mujeres a las que hacia llorar con su arrebatadora palabra; estas, le mostraban
a sus hijos exclamando: Ts El"; Barcia, como inspirado por Dios, ponia sus
Manos sobre las cabezas de los niños y decia frases sibélicas: "¡Éste vale ya tanto
como Dios!".

Dada su influencia en la plaza pudo evitar una serie de abusos que allí se
'Orlletícron, pero no lo hizo. En las esquinas aparecian pasquines con su firma
a1,91,tando a los defensores a continuar, y daba mitínes a los marineros. Insubor-
(Iinó a las tropas de Ibería y Mendigorría contra sus jefes y oficiales, A los nueve
días de iniciarse el bombardeo contra la ciudad propuso levantar la bandera
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norteamericana sobre los muros de Cartagena, lo que fue rechazado por sus
correligionarios ; al final, se acogió al pabellón portugues. Iniciado el bombardeo,
se refugio en La Cordeleria del Arsenal y despues en el cuartel de Guardias
Marinas, de donde salla cada veinte dias para visitar la muralla. Terminada la
insurrección permaneciO en Cartagena junto con La Calle y Eduarte ; persona
tan ponderada como Puig Campillo se planteo la duda de si no embarcaron
porque no quisieron, o porque no pudieron subir a la Numancia . Fue intensa-
mente buscado para juzgarlo, pero no lo encontraron, pues permaneció escondi-
do en el colegio de San Leandro, bajo la protecci0n de Bonmatí, al que posible-
mente debiera la vida. Durante los dias de su estancia en este colegio escribio
sus famosos comunicados" .

La Ilustración311 da cuenta de un escrito publicado en El Imparcíal el 16 de
enero de 1874, firmado por Barcia con el título "Parte de una respuesta" . Caña-
bate 39 reproduce otro escrito de Barcia fechado el 17 de enero con el titulo "Un
cadaver insepulto" ; y Puig CaMpillo40 reproduce a su vez otro escrito fechado el
18 de enero con el titulo "A los republicanos federales de España" . La capacidad
de escribir de Barcia, en solo tres días, es realmente asombrosa; al estar ence-
rrado en el colegio de San Leandro, sin tener nada que hacer, debiÓ dedicar
todas sus horas a ello . Como el mas representativo de estos tres articulos
reproducimos el fechado el 17 de enero 4l .

37

	

COMBATZ: Hombres y cosas de Cartagena, La Iberia, 7 marzo 1874; ANONIMO: Verdades
desnudas de las cosas de Cartagena, 1874, pp. 236-238; GARCiA ALCÁNTARA: Memorias de la
revoluci0n cantonal, 1875, pp. 46-50.

	

1
38 La Ilustración Españolay Americana, 22 enero 1874; ORTEGA FRIAS, LLOFRIU SAGRERA :

Insurrección federal en 1873, Madrid 1873, Torn. 11, pp . 600-603.
39 CAÑABATE.: Historia de Cartagena, pp . 374-379 ; ORTEGA FRIAS, LLOFRIU SAGRERA,

ob. cit ., Tom. 11, pp. 604-606.

	

1
40 PUIG CAMPILLO: Historia de la Cruz Roja, Cartagena 1911, pp . 82-86; ORTEGA FRIAS,

LLOFRIU SAGRERA, ob . cit ., Torn . 11, pp . 610-615 .
41 CAÑABATE . : Historia de Cartagena, pp. 374-379; ORTEGA FRíAS, LLOFRIU SAGRERA,

ob. cit., Tom. II, pp . 604-610.
"Supongo que no habrá quien sospeche que intento sincerarme para hallar gracia en los

que gobiernan . Al que tantas prisiones ha sufrido, no puede importarle una prision mas. En
que no ha temblado bajo el estruendo de 100 .000 proyectiles, no puede temblar ante un enojo
de la política o ante un capricho de la suerte .

Ni el gobierno deberá estar airado con nosotros, puesto que no nos levantarnos contra los
hombres del actual poder, sino contra ministros que, titulándose como federales nos negaron
contra todo derecho la federación . No hablo por miedo; hablo por conciencia; hablo corno he
hablado toda mi vida . Muchos me preguntan : ¿Si estaba Vd. tan violento en Cartagena, por
qué permanecía? . Mucho me repugna tocar este asunto ; pero algo tengo que decir, porque mi
honor no es solo mio. Estaba en Cartagena porque, cuando solicitaba pase de la Junta, no se
daba cuenta del oficio en que lo pedía . Estaba en Cartagena porque tenía la imprescindible
obligación de no provocar graves perturbaciones . Estaba en Cartagena porque mi retirada
hubiera ocasionado un hondo conflicto . Estaba en Cartagena porque se inició el bombardeo y
el peligro me sujetaba, puesto que mí deber era morir con mis hermanos . Estaba en Carta-
gena porque entre la muerte y la fuga, ningún hombre digno puede amar su vida. Estaba en
Cartagena porque era un prisionero, más de los sitiados que de los sitiadores .

Paso el asunto de este artículo . Desde el bombardeo de Almería deje de asistir a la Junta,
y mi existencia fue un martirio y un remordimiento . Se me aseguró que en aquel bombardeo
había perecido una mujer con una criatura, y la sombra de aquellas vietimas me atormenta
ba cruelmente . Muchas veces me despertaba sobresaltado, creyendo escuchar una voz que

Anterior Inicio Siguiente
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Es sorprendente este escrito de Barcia pues critico duramente a la revolu-
ciOn, dando un apoyo claro y descarado al gobierno surgido del golpe militar de
Pavia. Los mas duros ataques contra Barcia se producen a partir de la publica-

decía : "No duermas; tú República Federal, tu República humana, esa República que has
predicado tanto tiempo, pasó a Almeria y me robó a mi hijo . Di ; ¿es esta tu República?

¡Qué bombardeo más desgraciado! ¡Qué hora tan terrible! Pero conste que al hablar de la
Junta no me refiero a sus individuos a quienes debo mucha honra y mucha alabanza. Todos
mis compañeros son muy santos, muy justos, muy héroes ; pero no sirven para el gobierno de
una aldea.

Y de esta insuficiencia absoluta para el manejo de los negocios públicos ; de esta ignoran-
cia pertinaz; de este abandono incorregible, nacen todas las desventuras que han caído, como
si hubiesen llovido del cielo, sobre el movimiento que ha terminado ; ese movimiento colosal,
cuyo primero y últinio, suspiro están sellados con tanta sangre y con tantas lágrimas en los
gloriosos muros de una ciudad heroica.

Abandono fue la desgracia del Parque . Abandono, el incendio de la Tetuán. Abandono, la
carnicería de la puerta de Madrid. Abandono, la pérdida del castillo de la Atalaya . Abando-
no, la fuga de Chinchilla. Para que pueda graduarse hasta qué punto nos hace imbéciles la
falta de la experiencia en el gobierno, voy a referir un incidente, entro los muchos de que no
me quiero acordar .

El castillo de la Concepción tiene un polvorín con 24.000 arrobas de pólvora. Darante
tres o cuatro dias estuvimos con dos aspilleras abiertas que comunicaban con el polvorín y
que recibían los continuos fuegos de las baterías sitiadoras . Al lado mismo de las aspilleras
cayeron dos o tres proyectiles . ¿Que cosa más fácil que haber caído uno en la pólvora, como
cayó en el parque de Artillería, habiendo entrado por una reja? . Amén de esto, bajo las
galerias del castillo, contiguas todas al polvorín, se habían amparado muchas familias y
cada una de ellas encendía lumbre . ¿No pudo una chispa producir el incendio de aquella
cantidad de pólvora? Pues si esto acontece, toda Cartagena hubiese volado hasta las nubes.
La ciudad de Murcia, que dista nueve leguas, se hubiera conmovido, si no derribado . Cuando
veo que esta ciudad existe, tengo que atribuirlo a un milagro patente de la Providencia . Si;
es un prodigio que no nos hallemos bajo escombros los sitiadores y los sitiados .

Finalmente; por una inocentada del destino, no hemos ido todos a visitar la luna . ¡Ohi
ruinas de Cartagena, primer monumento del pueblo latino, profeCia augusta de un mundo
que está en germen . ¡Oh, ruinas sagradas! ¡Cuántas verdades me habéis revelado! Yo lloraré
sobre vosotros toda mi vida; aunque un acento misterioso anuncia a la tierra que estos
sublimes infortunios de los pueblos son besos que da el hombre y que Dios recibe . Si hay
quien crea que le debo algo, ajuste cuentas con la historia . Si hay quien crea que le debo algo,
ajuste cuentas con la humanidad . Si hay quien crea que le debo algo, pídalo a Dios .

Vamos al secreto de nuestro presente . Hace diez meses que dije a un ministro : "Esta
política nos lleva a Serrano". Y Serrano vino, porque debiO venir . No es suya la culpa, sino de
quien le trajo con su torpeza. Lo que ha hecho el duque de la Torre lo habría hecho yo, si yo
hubiera tenido su poder y su plan. Unas constituyentes federales que se tornan en enemigas
juramentadas de la federacion, no merecian acabar de un modo más cristiano . No las mató
Pavía; las mató la suerte . No las mató Pavia; se mataron ellas . ¿Quisieron volver sobre si
cuando ya tenían clavado el puñal en el corazón? ¡Ah! Era tarde . Actualmente digo a
España: "Si la República no pacifica a nuestro país, tendrá que venir la restauración" . ¿Por
qué? Porque cuando una idea, una dinastía, una tradición, una fe, una persona, tiene un fin
histórico que cumplir, tarde o temprano viene a cumplirlo . Puede venir antes; puede venir
después ; pero viene. Puede venir por distintos senderos ; puede viajar por muchos paises
antes de venir; pero viene.

Y esta necesidad suprema de las cosas no pertenece a la moral de los partidos, sino a la
infalible moral del tiempo, que es la rrioral de la Providencia . Aunque nosotros no lo creamos,
hay muchas cosas en este mundo que estan reservadas al gobierno de Dios, y la moral de los
sucesos es una de ellas . Lo que debe arder, arde . Y lo que debe pasar, pasa. Y lo que debe
venir, viene. Podernos horadar un monte; pero no podemos romper este axioma.

Si la Republica no pacifica a España, vendrán los Borbones ; vendrán sin disputa ; ven-
drán con aquel fin . Vendrán, sin que nadie pueda impedirlo, porque vendrán llamados por la
moral histórica ; vendrán llamados por la moral de esta Providencia que habla por la boca de
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cion de este escrito calificandosele como un "cerebro positivamente desequilibra-
do que tuvo la osadia de condenar al movimiento cantonal59 42 ; "escrito repugnan-
te, fruto de la vil apostasia del ciudadano Roque Barcia. . . escrito mas digno de
compasi0n que de censura, y enquien el despecho hablaba mas alto que la

JrazOn. . . publicO un escrito estrafalario y de estilo bíblico en el que atacú dura-
mente su misma obra llegando a calumniar vilmente a los mismos infelices a
quienes habla hecho tomar las armas . En dicho escrito, que produjo general
repugnancia, adulaba rastreramente a los hombres del golpe de estado y abdica-
ba de toda su historia política, atacando la federacion de la que él habla querido
ser el principal defensor. La desdichada obra de Roque Barcia .era una adulacion
indigna a los enemigos de la República y una preparacion para que fuese
arraigando en el público, la idea de restaurar a los Borbones en el trono de
España. Desde ese momento quedo anulado políticamente y fue condenado a un
eterno desprecio por sus adversarios y por sus amigos" 43 . Al final, vencido se
arrodillo temblando ante el vencedor44 . Despues de estos escritos Roque Barcia
publicó su primer Diccionario General EtimolOgico de la Lengua Española que
comenzo a editarse en Madrid en 188045 . Posiblemente no exista ninguna rela-
ci0n entre la publicaci0n de este extenso y voluminoso diccionario y la "aposta-
sia" de sus convicciones políticas, o tal vez si; Roque Barcia vio publicados los
cinco tomos de este diccionario al que debió dedicar muchos años de trabajo.

Tambien en el bando centralista, se pusieron de manifiesto estas debilidades
en personas que tampoco deblan haber caldo en ellas, como fue el caso del
enfrentamiento latente entre las dos cabezas militares que mandaron sus ejerci
tos : Lopez Dominguez, en tierra; Chícarro, por mar. Lopez Dominguez entro

cada pueblo y de cada siglo . Oiganlo todos los partidos liberales ; o concluye la guerra civil o
viene Don Alfonso con diez o doce años de tiranía .

Republicanos federales ; no nos empeñemos por ahora en plantear el federalismo . Es una
idea que está en ciernes, es una fruta que está madurando y conviene esperar la sazon .
Cuando el sol y el ambiente la maduran, poco importará que algunos digan que no esta
madura . Yo la he visto ; yo la he tocado y os aseguro que hoy está verde .

El gobierno que nos pacifica será un gobierno patriótico ; en una palabra, será el gobierno
nacional. ¡Trabajaremos todos los españoles por ese gobierno verdaderamente español! Ex-
cuso decir que no estaré al lado de ninguna política contra la lealtad de mis convicciones ;
pero hago público que aceptaré todo gobierno constituido, el cual combata a los partidarios
de la Inquisición y de los frailes .

Todo, nienos morir quemados en nombre de la caridad . En este sentido, sin abjurar de
mis ideas, siendo lo que siempre fui, lo que seré siempre, reconozco al gobierno actual Y
estaré con él en la lucha contra el absolutismo .

¡Demos tierra a ese cadáver insepulto! ¡Acabemos con esa ignominia! ¡Salvémonos de esa
deshonra! Las naciones nos miran y vuelven el rostro como si fuéramos los apestados de la
humanidad -17 de enero de 1874-. Roque BarciW' .

42 CAÑABATE: Historia de Cartagena, pp. 374-379 ; CAÑABATE: Cuando los cantonales,
"Idealidad", n2 180, marzo 1973: "No fue el amor a sus ideales lo que empujó a Roque Barcia a la
insurrección, sino el despecho, pues había aspirado inutilmente a la embajada de España en París,
o a la representación ~en Suiza"; La Ilustración Española y Americana, 22 enero 1874 .

43

	

BLASCO IBÁÑEZ, ob . cit ., p . 855.
44

	

COMBATZ : Hombres y cosas de Cartagena, 'Ea Iberia», 7 marzo 1874 .
45

	

BARCIA: Primer Diccionario General Etimológico de la Lengua Española, Madrid, Estable-
cimientos tipográficos de Álvarez hermanos, San Pedro, 16 bajo, Tom. 1% 1880; tom. 2' y 32, 1881;
tom . 49, 1882; y tom . 59 1883,
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como general victorioso en la plaza conquistada, sin querer que se le adelantara,
ni la CorporaciÓn.municipal, ni el gobernador civil de Murcia; en contraposicion,
el presumible error del almirante Chicarro, que mandando la flota centralista,
fue incapaz de impedir la huida de la Numancia. Por una parte, Lopez Domin-
guez afirma que remiti0 puntualmente todos sus despachos y oficios al ministro
de la Guerra, y al ministro de Marina Juan Bautista Topete . Por su parte,
Chicarro dice "que si hubiese tenido oportuno conocimiento del armisticio, que
sigui0 a la entrega del castillo de Atalaya el dia 11, la Numancia no se habria
escapado de Cartagena" . Continuo insistiendo Chicarro que Lopez Dominguez
tenia medios fáciles y seguros para comunicar con la escuadra, como eran los
oficiales de marina que acompañaban al ejercito sitiador . Chicarro termino su
informe, afirmando "que bien merecian mas de cuatro meses,de penalidades y
de trabajos continuos sobre la plaza, el galardon de apoderarse de ella, y, de los
buques insurrectos". Este "galardon" lo merecio segun Lopez Dominguez el
ejercito sitiador que llevaba "algunos meses mas de penalidades y de trabajos
continuos sobre la plaza", matizando Lopez Dominguez que la afirmacion que
hizo a Castelar, en contestaci0n a su carta del 15 de diciembre, de necesitar un
mes para la toma de Cartagena, la cumpli0 realmente, pues la ciudad fue
rendida a discrecion el 13 de enero por las fuerzas de las armas del ejercito que
mandaba. A partir de ese momento se levantaron una serie de comentarios en
contra del general que debieron amargarle la gloria de la victoria, pues inicio un
largo proceso para que sus meritos le fueran reconocidos y se le concediese la
cruz de quinta clase de San Fernando, pensionada con 10 .000 pesetas anuales
por el hecho glorioso de la toma de Cartagena, con devengos desde el 15 de enero
de 1874. El pleno del Consejo resolví0 favorablemente la solicitud con fecha 18
de mayo de 1877, sin que el gobierno materializara esta resoluci0n . Es compren-
sible el lamento del general Lopez Dominguez en sus Memorias".
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LOPEZ DOMINGUEZ, ob. cit., pp . 252-292 .
"Por nuestra parte, ajenos a la grosera seduccion de ventajas materiales y atentos solo,

al inmenso valor moral, que para nosotros y para el ejército que tuvimos la honra de mandar
entraña y contiene el juicio del Consejo Supremo de la Guerra, Asamblea de la Orden, nos
damos por satisfechos con aquel juicio y aun por honrados con la concesion unanime de la
cruz mencionada, por más que un mero ritualismo gubernamental y externo se oponga, en
virtud de miras incalificables, a la plena realización de lo propuesto por el tribunal comPe-
tente .

¡Qué contraste podra presentar la severa imparcialidad del Consejo Supremo de la
Guerra, y las mezquinas preocupaciones políticas del Gobierno, que no le secunde en tan
altos y patrióticos fmes!" .
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:

LA

VIDA MUNICIPAL ANTE

LAS

REVOLUCIONES

REPUBLICANA,

CANTONAL

Y

CARLISTA





INTRODUCCION

1 . Cartagena y Murcia, dos focos revolucionarios; Lorca, cabeza de la
contrarrevoIucion. Permanente amenaza carlista en los municipios
de la periferia

La revolución cantonal tuvo dos focos importantes en la provincia centrados
en las ciudades de Cartagena y Murcia. Desde ellos, se fraguo y ejecutO el
movimiento revolucionario en conexion con el Comité de Salud Pública de Madrid,
aunque el camino seguido por ambas ciudades se separe, desde el inicio de la
revolucion . El comité de Murcia, se considero heredero de la Diputación Provin-
cial, y trató de extender su competencia sobre todo el ambito provincial, distan-
ciandose del comité de Cartagena.

El más importante foco revolucionario se situó en esta ciudad, auténtica
plaza fuerte, a donde fueron llegando militares y políticos : Contreras y Barcía,
que intervinieron en la preparacion de la insurrección y donde se refugiaron
después, los federalistas acosados por las fuerzas del gobierno, que encontraron
en Cartagena un lugar seguro, fuera del alcance del gobierno central .

Su situación geográfica y militar convirtió a Cartagena en cabeza de la
insurreccion, pero a la larga, le hará ser su víctima ; al resistir con todas las
fuerzas a su alcance -que eran muchas-, sufrira los efectos devastadores de
una cruel guerra civil .

Inicialmente se sumo a la revolucion el municipio de La Union, constituyen-
do una Junta revolucionaria, que actuó de acuerdo con la de Cartagena, hasta
que se produjo la paralización de las minas, por faltar el carbón ingles, utilizado
en las fáctorias; la necesidad, unida al escaso interés que los mineros de La
Unión pusieron en la causa revolucionaria hizo que rapidamente, el 24 de
septiembre, estuviera este municipio al margen de la revolución .

Desde Cartagena se ejerció una influencia directa sobre las vecinas localida-
des de Mazarron y Aguilas, que fueron visitadas en diversas ocasiones por la
flota cantonal para alentar a sus partidarios locales, que constituyeron efimeras
juntas revolucionarias, que rápidamente desaparecieron. La influencia de los
centralistas sobre Mazarron y Aguilas, ejercida a través de Lorca, fue clara en
esta etapa inicial, en la que, el gobierno, premio a Aguilas, concediéndole deter-
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minados beneficios y financiando obras en su puerto para hacerlo competir con
Cartagena en el trafico de mercancia. Se potencio a Mazarron y Aguilas, frente
a Cartagena y La Union.

Tambíen utilizando la flota, los cantonales visitaron Torrevieja, donde al
igual que en Aguilas y Mazarrón, constituyeron juntas revolucionarias de muy
corta vida. La incursión sobre Orihuela fue la mas sangrienta de las realizadas
por tierra; las bajas que se produjeron, y la presión que sobre esta ciudad ejercio
el gobierno de Madrid a traves de Alicante, con la ayuda de Murcia, situaron
rapidamente a Orihuela fuera de la orbita cantonal . Quedo finalmente reducida
la influencia de Cartagena a su propio termino, y despues a la ciudad .

El segundo foco revolucionario estuvo situado en la ciudad de Murcia, que se
sumo a la revolucion ; la presencia y participación activa del diputado Galvez
Arce, de gran influencia en las zonas de la huerta inmediatas a la ciudad, hizo
que se unieran al movimiento revolucionario diversos municipios .

Surgida una discrepancia inicial entre las juntas de Murcia y Cartagena, con
evidente divorcio entre ellas ; carente Murcia, de las defensas naturales de Car-
tagena -practicamente declarada ciudad abierta por los insurrectos locales-,
tan cercanos y tan distantes en tantos aspectos de los cartageneros ; cuando
sonaron las botas de los ejercitos centralistas en las inmediaciones de la ciudad,
la abandonaron, marchando a Cartagena los mas comprometidos en la revolu-
cion.

Sin embargo, justo es reconocer que esta actitud de abandono y entrega de la
ciudad de Murcia a los centralistas, no se hizo a traicion, ni de forma oculta,
puesto que los lideres cantonales de esta ciudad lo hablan anunciado reiterada
mente desde el inicio de la revolucí0n . La idea de no ensangrentar la ciudad, fue
reiteradamente expuesta en cuantos comunicados publicaron. La ciudad de
Murcia, que fue motor de arrranque para incorporar a la revolución, gran
numero de municipios situados en su area de influencia, una vez que se desen-
gancho del quehacer revolucionario, maxime cuando lo hizo sin lucha, fue acom-
pañada en este abandono, por los mismos que la hablan seguido en el inicio.

La postura de la ciudad de Lorca fue diametralmente opuesta a la de Carta-
gena y Murcia. Aunque ocupada transitoriamente, durante unas horas, por una
fuerte expedición militar mandada por Galvez Arce, que cobró exacciones a los
lorquinos, tan pronto las tropas cantonales abandonaron la ciudad se disolvio la
Junta revolucionaria recien instaurada y fue repuesto el Ayuntamiento . El
propio Pl y Margalll en el pleno de las Cortes del 6 de septiembre de 1873 hara
referencia a un telegrama que puso al general Velarde el 18 de julio, comunicán-
dole que poblaciones como Lorca resistían a las armas rebeldes y solicitaban
refuerzos . La presencia del obispo Landeira en la ciudad de Lorca, y las noticias

1

	

D. S. n.' 86, 6 septiembre 1873, p . 2094 . Pí Y MARGALL: El reinado de Amadeo de Saboya
y la República de 1873. Madrid, 1970, pp. 168/169 . Reitera la afirmaci0n que Lorca no estaba con los
cantonales, felicitando por este hecho al alcalde y a los voluntarios, animándolos para "que agruPa-
ran a su alrededor los pueblos inmediatos que permaneciesen fieles al gobierno, y unidas

las fuerzas

de todos, hiciesen frente a los rebeldes . Otro tanto, encargo al Ayuntamiento de Aguílas, que se
disponía a defenderse contra los de Cartagena".
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que este debla tener sobre la ocupaci0n de su propia sede episcopal en Murcia
por los cantonales, debieron hacerle apoyar la contrarrevoluci0n cantonal . Des-
de Lorca se ayudo al restablecimiento de los ayuntamientos depuestos por las
juntas revolucionarias de Alhama y Totana, e incluso se pagaron con cargo a su
presupuesto municipal acciones contrarias a los cantonales; tambien sirvieron
de apoyo a los habitantes de Aguilas, que conflaban más en la inmediata ayuda
que reciblan de Lorca, que se mantuvo fuera de la revoluciOn, que a la ayuda
que pudieran recibir de Murcia, mas lejana e implicada inicialmente en la
aventura revolucionaria .

Los municipios del campo de Cartagena, Fuente Alamo, Torre Pacheco, San
Javier y posiblemente San Pedro del Pinatar -del que carecemos de informa-
ciOn-, pasados los primeros momentos revolucionarios, entraron de alguna
forma en la orbita de Lorca, para posteriormente, al iniciarse el cerco de la
ciudad de Cartagena, quedar ocupados en parte por el ejercito centralista que
asedio durante meses esta plaza.

Hemos incluido en este grupo al municipio de Mula, que se mantuvo al
margen del proceso revolucionario ; no seria correcto incluirlo entre los que
sufrieron amenazas o agresiones de las partidas carlistas, porque no hay cons
tancia que este hecho se produjera. Algo parecido sucede en Cuevas de Alman-
zora, relativamente proximo a Lorca, y que no participo en la revuelta cantonal,
pero si fue objeto de una incursi0n organizada desde Cartagena.

Los municipios de la periferia de la provincia, apenas participaron en la
revolucion cantonal, y tuvieron a lo largo de 1873 que resistir la presion que
sobre ellos ejercieron las partidas carlistas . La concentraci0n de fuerzas del
gobierno en torno a Cartagena, hasta su rendici0n y ocupaciOn, debilito las
posibilidades de defensa en los municipios del interior mas alejados, que tuvie-
ron que defenderse de los carlistas, utilizando sus propios y escasos medios. El
origen jumillano de Lozano, uno de los grandes jefes carlistas que actuaron en
las provincias de Murcia, Alicante y Albacete, hizo que fuera especialmente
critica la situaci0n en esta zona.

La ciudad de Yecla fue amenazada de forma constante y permanente durante
el 1873 por partidas carlistas, que llegaron a ocuparla aunque transitoriamente.
La lectura de sus actas capitulares, son un claro reflejo de las preocupaciones de
los yeclanos, que en solitario han de hacer frente a los carlistas, corriendo a su
cargo los gastos que ocasionaron la organizaciÓn de las milicias ciudadanas. El
11 de septiembre de 1873 fue invadida por una importante partida carlista
oponiendose una fuerte resistencia desde la ciudad, especialmente desde su
fuerte, y ocasionando a la partida diversas bajas, segun relata el acta de la
sesi0n del 25 de octubre de 18731 .

La situacion en Jumilla, no era mejor que en Yecla. Desde el Ayuntamiento
se solicito el indulto para los miembros de las partidas que depusieran las
armas, muchos de los cuales debian tener parientes o amigos en el municipio,
por ser jumillano Lozano, jefe de una de las partidas . La Corporaci0n municipal

2

	

AW, A.C . 25 octubre 1873 .
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tuvo que organizar a su cargo fuerzas ciudadanas, pues el ejercito no les presto
suficiente ayuda; asi en el acta de la sesion municipal del 25 de agosto de 18731,
se narra la muerte en su puesto de honor del voluntario de la República, Matias
Santos Jimenez a manos de los carlistas . Ni Jumilla ni Yecla, se sumaron a la
revoluci0n cantonal .

Las actas capitulares del Ayuntamiento de Fortuna, tambien informan de la
presencia de partidas carlistas en su termino municipal . La correspondiente al
31 de marzo de 18734, da cuenta de haberse hecho varios prisioneros a la partida
carlista en la acci0n de la Peña Roja; el 6 de octubre', se suspendiO a un alguacil,
por haber abandonado la ciudad, el dia en que esta fue invadida por los carlis-
tas .

No existe en las actas capitulares del Ayuntamiento de Calasparra de 1873
ninguna referencia específica a la revolucion cantonal ni a la presencia de
partidas carlistas, aunque se mencione en alguna de ellas 1as especiales cir
cunstancias por las que atravesamos, aconsejan aumentar los guardaS"6; cuyo
numero disminuyo "por haber cesado las circunstancias extraordinarias que
aconsejaron su aumento137 ;

y posteriormente se haga una nueva referencia a
41estas circunstancias extraordinarias por las que atravesamoS798 .

Es en Moratalla donde se produjo el hecho de armas mas importante relacio-
nado con las partidas carlistas que continuamente hacian incursiones en la
zona. En el pleno del 6 de abril de 18739 se informo de la aparici0n de hombres
armados que podian penetrar en la villa, pertenecientes a partidas carlistas ;
esta referencia se reitero en la sesion del 1 de junio, siendo el propio gobernador
civil, el que informo a la Corporacion de la presencia carlista en el municipio, en
la sesi0n del 17 de juliolO . En la sesi0n del 20 de julio" se acordo pedir al
ministro de la Gobernaci0n ayuda, porque en la provincia no reconocian autori-
dad legítima a la que recurrir -la ciudad de Murcia en esa fecha se había
sumado a la revoluci0n cantonal-. Igual preocupaci0n se manifestO en las
sesiones del 27 de julio y 17 de agoStO12 . Los temores se confirmaron y en la
madrugada del 12 de septiembre'-, una partida carlista invadiO la ciudad de
Moratalla, deteniendo al alcalde, y realizando diversos actos de pillaje. En la
sesion del 9 de noviembre14 se dio cuenta del hecho de armas ocurrido el dia 4 de
este mes en La Cortaja del Sabinar, donde la partida carlista mandada por Rico
sufrio una fuerte derrota al enfrentarse a la columna que mandaba Portillo. Se

3

	

AMJ, A.C. 25 agosto 1873.
4

	

AMF, A.C. 31 marzo 1873 .
5

	

Ibidem, A.C . 6 octubre 1873.
6

	

AMCIp, A.C. 30 enero 1873.
7

	

Ibidem, A.C, 27 marzo 1873.
8

	

Ibidem, A.C. 24 julio y 21 diciembre 1873 .
9

	

AMMtlla, A.C. 6 abril 1873.
10

	

Ibidem, A.C. 1 junio y 17 julio 1873.
11

	

Ibidem, A.C. 20 julio 1873.
12

	

Ibidem, A.C. 27 julio y 7 agosto 1873 .
13

	

Ibidem, A.C. 12 septiembre 1873 .
14

	

Ibidem, A.C . 9 septiembre 1873.
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hicieron a los carlistas 216 prisioneros, 8 muertos y 9 heridos, cogiendoles
abundantes armas, municiones y pertrechos de guerra .

La Corporací0n municipal de Caravaca de la Cruz protagonizo un acto curio-
so, que no se repiti0 en ningun otro municipio: habiendo penetrado la partida
carlista mandada por Aznar en esta ciudad, el 24 de octubre de 1873, causando
daños en la sala capitular y en algunas casas particulares, acordaron imponer
una contribuci0n de guerra a los carlistas residentes en Caravaca. Para ejecutar
el acuerdo dirigieron un escrito a la Diputaci0n Provincial de Murcia, y en la
sesion celebrada por esta entidad el 3 de enero 187415, se dio cuenta del mismo,
sin que haya constancia de la resoluci0n que se tomara sobre esta curiosa
solicitud .

En el municipio de Cehegin, en la sesion del 1 de noviembrel6 el alcalde dio
cuenta de la presencia de partidas carlistas mandadas por Roche y Aznar, segun
informaci0n que hablan facilitado los alcaldes de los pueblos inmediatos, que
tambien estaban en situaci0n de alarma.

Sobre Bullas tambien se proyecto la amenaza carlista, y la Corporacion
municipal dio pruebas de un sentido comun, y practico realmente envidiable . Al
tener conocimiento de la presencia de la facci0n carlista mandada por Roche, en
las inmediaciones de Moratalla, Caravaca y Cehegin, celebraron sesiones el 20 y
27 dejUliol7 para estudiar la situaci0n y ante el aumento del riesgo que ello
suponía en la sesi0n del 13 de octubre"' acordaron pagar con cargo a los fondos
municipales todas las deudas pendientes, para agotar los caudales municipales,
y hacer desaparecer el riesgo de ser expoliados por los carlistas . Solo dejaron en
las arcas municipales los minimos fondos para atender a pobres transeuntes,
expOsitos y cualquier otro gasto perentorio .

AREAS DE INFLUENCIA DE SIGNO POLITICO DIVERSO, EN
LA PROVINCIA DE MURCIA, DURANTE LA REVOLUCION CANTONAL

CARTAGENAY SU ZONA DE INFLUENCIA

1 . Cartagena

	

2. La Uni0n

	

3. Mazarron
4 . Aguilas

	

5. Orihuela

	

6. Torrevieja

MURCIA Y SU ZONA DE INFLUENCIA

1 . Murcia

	

2. Abanilla

	

3. Abaran
4. Albudeite

	

5. Alcantarilla

	

6. Alguazas
7. Alhama

	

S. Archena

	

9. Beniel
10 . Blanca

	

11. Ceutí

	

12. Cieza
13 . Lorqui

	

14. Molina de Segura 15 . Ojos

15

	

AARM, A.C . 3 enero 1873 .
16

	

AMeg, A.C. 1 noviembre 1873.
17

	

AMbu, A.C . 20 y 27 julio 1873 .
18
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16. Pliego

	

17. Ricote

	

18. San Pedro del Pinatar
19. Torres de Cotillas

	

20. Totana

	

21. Ulea
22. Villanueva del Río Segura

LORCA Y SU ZONA DE INFLUENCIA

1. Lorca

	

2. Fuente Álamo

	

3, Mula
4 . San Javier

	

5. Torre Pacheco

	

6. Cuevas de Almanzora

MUNICIPIOS DE LA PERIFERIA GEOGRAFICA DE LA PROVINCIA,
CON ESCASA INFLUENCIA DE LA REVOLUCION CANTONAL

YFUERTE PRESION CARLISTA

1 . Bullas

	

2. Calasparra

	

3. Caravaca de la Cruz
4. Cehegín

	

5. Fortuna

	

6. Jumilla
7. Moratalla

	

S. Yecla

MUNICIPIOS DE LOS QUE SE CARECE DE INFORMACION
A EFECTOS DE LA REVOLUCION CANTONAL

1. Aledo

	

2. Campos del Río

	

3. Líbrilla

MUNICIPIOS DONDE SE CONSTITUYO UNA JUNTA REVOLUCIONARIA
ADHERIDA AL PODER EJECUTIVO DEL CANTON MURCIANO, SEGUN
INFORMACIÓN DEL CENTRO FEDERAL DE MURCIA, Y PUBLICADO

POR LA PAZ DE MURCIA, EL 20 DE JULIO DE 1873

1. Abanilla

	

2. Abarán

	

3. Alcantarilla
4. Alguazas

	

5. Alhama

	

6. Beniel
7. Blanca

	

S. Caravaca de la Cruz

	

9. Cehegín
10, Cieza

	

11 . Fortuna

	

12. Lorquí
13 . Moratalla

	

14. Molina de Segura

	

15. ojos
16. Pliego	17,San Pedro Pinatar

	

18. Torre Pacheco
19. Torres de Cotillas

	

20. Ulea

	

21. La Unión

2. Muni i os donde se constituyó una Junta revolucionaríícipí

	

ía
republicana al proclamarse la República

La transformacion de España de Monarquia en República, supuso, que los
anl's inquietos, o los mas decididos, constituyeran juntas revolucionarias repu-

blícanas en diversos municipios- en algunos casos destituyeron al Ayuntamien-
tO~ ocupando su lugar; en otros, actuaron comojuntas asesoras del mismo-fue
el caso de Abarán-. En todos los supuestos, fueron disueltas por orden guber-
nativa Y su vida fue efimera, aún cuando los efectos de su breve mandato, en

Anterior Inicio Siguiente
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algunos municipios se hicieron sentir durante bastante tiempo, porque al abolir
el arbitrio de consumo, los vecinos se resistieron a que posteriormente fuera
reimplantadolg .

Cronologicamente, la primera informaci0n nos la da un acta capitular del
Ayuntamiento de Orihuela, correspondiente al 15 de enero de 187320; en dicha
sesiOn, el depositario de fondos presento una cuenta por distintos conceptos a
consecuencia de la insurreccion republicana en la provincia proxima de Murcia
en donde antes de la proclamaci0n oficial, habla ambiente republicano .

Siguiendo en la provincia de Alicante, el segundo Ayuntamiento cuyas actas
capitulares informan mas extensamente de la revoluci0n es el de Torrevieja, en
la sesion extraordinaria del 13 de febrero de 187321. En esa sesion, que presidio
el alcalde Antonio Minguez, se narra como estuvieron esperando la llegada del
correo, para conocer las Ordenes que pudiera enviar el gobernador civil de
Alicante, y, que actitud habrian de adoptar, ante el cambio de gobierno. Diferen-
tes grupos armados se situaron en la plaza, tomando algunas casas de la
misma, incluso el campanario de la iglesia, exigiendo la entrega inmediata del
Ayuntamiento. No se recibiO ninguna orden en el correo, y los grupos republica-
nos armados, se apoderaron de la casa consistorial expulsando a la Corporacion,
la cual expreso sus protestas e informO de estos hechos al gobernador civil .

El 15 de febrero22 , celebraron una reuni0n a las seis de la mañana, en casa de
un concejal y Antonio Minguez, que habla regresado de Alicante, manifestó
haber informado al gobernador civil de lo sucedido; el alcalde de La Mata,
informO que habla sido destituido por un grupo de individuos armados, en
nombre de la Junta revolucionaria ; al dia siguiente, 16 de febrero23 ~ la Junta
revolucionaria se disolvio comunicándolo al Ayuntamiento, que de nuevo se hizo
cargo del poder. Durante su breve mandato, abolieron los consumos ; el arrenda-
tario del cobro de los arbitrios sobre liquidos, matadero, harinas, arroz, garban-
zos, carbon y saladura, manifesto que estos impuestos hablan sido abolidos por
la Junta revolucionaria, comunicandolo a la CorporaciOn, el 16 de febrer021, que
acordo devolverle la fianza que tenla prestada en la sesiÓn del 17 de febrero`.
No pudo la Corporaci0n restablecer los impuestos derogados por la Junta revo-
lucionaria, y en la sesi0n del 25 de febrero26 , decidiO su abolicion, proponiendo
un repartimiento general entre vecinos y forasteros .

19

	

PI Y MARGALL: El reinado de Amadeo de Saboya, y la Republica de 1873. Madrid, 1970,
pp. 122/123 . Al hacerse cargo del ministerio de la Gobernación, el 13 de febrero de 1873, comenzó a
recibir noticias de numerosos pueblos, de haberse constituido juntas revolucionarias, que habían
destituido a los ayuntamientos, siguiendo la práctica habitual de los partidos, cuando se producía
algún cambio político . Ordeno de forma apremiante y severa que estas juntas se disolvieran, Y
fueran repuestos los ayuntamientos, amenazando con la fuerza, a quienes se negaran a obedecerle .
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AMORH, A.C. 15 enero de 1873 .
21

	

AMtNja, A.C. 13 febrero 1873 .
22

	

Ibidem, A.C. 15 febrero 1873 .
23

	

Ibidein, A.C. 16 febrero 1873 .
24

	

Ibidem, A.C . 16 febrero 1873.
25

	

Ibidem, A.C. 25 febrero 1873 .
26

	

Ibidem, A.C . 17 febrero 1873 .
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En Torrevieja, ademas de esta Junta revolucionaria republicana, al iniciarse
la revolucion cantonal, se constituyo otra Junta revolucionaria, que tambien
destituyo a la Corporacion municipal.
En la provincia de Murcia, en Yecla, cuando estaba reunida la Corporaci0n el

12 de febrero de 187327 , se presento Jose Azorin y Azorin, acompanado de otras
cinco personas, que manifestaron pertenecer al partido republicano federal, y
actuando en nombre de este, exigieron la dimision del Ayuntamiento, por haber-
se proclamado la República . La Corporacion, que conocia este hecho, y para
evitar un posible conflicto, renuncio a sus cargos ; se presentaron en la sala con-
sístorial mas de 30 miembros del partido republicano federal, que eligieron por
unanimidad a Jose Azorin, presidente de la Junta republicana federal.

Al día siguiente, 13 de febrero28 , en una reunion conjunta de la Corporacion
municipal y de la Junta republicana federal, Jose Azorin, anuncio la reposicion
del Ayuntamiento, en cumplimiento de las instrucciones que habla recibido,
disolviendo la Junta y reínstaurando la Corporacion municipal.

En Moratalla, otro municipio alejado de Murcia, en la sesi0n del 12 de
febrero de 187329 , el alcalde Francisco de Paula Lopez, convoco una reunion
extraordinaria manifestando que durante la noche un grupo numeroso de veci
nos se presentó en la sala capitular, en cumplimiento de las órdenes recibidas
desde la cabeza del distrito, para proclamar la República y hacerse cargo del
Ayuntamiento.

La CorporaciÓn dimítiO de sus cargos, y fue sustituida por una Junta republi-
cana, que posteriormente fue destituida por el gobernador, siendo repuesto el
Ayuntamiento el 20 de febrero,10 . Como nota peculiar de Moratalla, los compo
nentes de esta Junta republicana, fueron designados poco despues concejales del
Ayuntamiento por disposici0n gubernativa ; el vicepresidente de la Junta, Fran-
cisco Gomez Sequero, sera el alcalde de Moratalla durante la casi totalidad de
este año .

En el vecino municipio de Cehegín, tambien casi en la periferia geografica de
la regiOn, como Yecla y Moratalla, la proclamaci0n de la República supuso la
constitución de una Junta republicana y la destituci0n del Ayuntamiento . En la
sesion del 14 de febrero de 1873", que se celebro en casa del secretario del
Ayuntamiento, el alcalde Francisco Perez Zaragoza expuso, que la llamada
Junta revolucionaria se habla apoderado el día anterior de las salas consistoria-
les . El 16 de febrero32 , se celebro otra sesion municipal en casa del secretario,
porque la Junta revolucionaria segula ocupando las salas consistoriales . A esta
sesion asisitio el juez y el fiscal municipal, que reiteraron la proclamacion de la
Republica, informando que ello no habla supuesto el cese de las autoridades y
corporaciones legítimas . Acordaron comunicar al gobernador la constituci0n de

27

	

AMY, A.C. 12 febrero 1873 .
28

	

AMY, A.C. 13 febrero 1873 .
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AMMUla, A.C. 12 febrero 1873 .
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Ibidem, A.C. 20 febrero 1873.
31

	

AMCg, A.C . 14 febrero 1873.
32

	

Ibidem, A.C. 16 febrero 1873.
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la Junta revolucionaria para que ordenase su disolucion . El dia 24 de febrero"
la Corporacion presento su dimision, como reaccion ante una visita de inspec-
ci0n que la Comisión Provincial habla ordenado realizar .

Durante su mandato, la Junta revolucionaria, abolió los arbitrios con la
natural satisfacción de la poblacion; la Corporacion que habla sido elegida en
sesión del 2 de marzo34, acordo mantener la supresion de los mismos, en la
sesion del 15 de marzo35 ; para cubrir el deficit que ello suponia, establecieron
una tarifa que gravarla a los forasteros que fuesen a comerciar a Cehegin.

Por ultimo, en Abaran, la Republica fue proclamada tres veces: la primera, el
12 de febrero36 , al recibir comunicacion de la Audiencia de Albacete; la segunda,
el 13 de febrero37, cuando es el gobernador el que manda la comunicación ; y la
tercera, cuando se defini0 como federal. En la sesión del 13 de febrero'8, acorda-
ron constituir una Junta que presidida por José Gomez Yelo, cooperarla con el
Ayuntamiento para mantener el orden y evitar cualquier conflicto . La Corpora-
ci0n municipal volvió a reunirse el 16 de febrero-'9 , informando el alcalde de la
disolución de la Junta, por considerarla innecesaria . El alcalde, y el presidente
de esta Junta, eran la misma persona: José Gomez Yelo.

MUNICIPIOS DONDE SE CONSTITUYO UNA JUNTA REVOLUCIONARIA
AL PROCLAMARSE LA REPUBLICA

1 . Abaran

	

2. Cehegin

	

3. Moratalla
4. Torrevieja

	

5. Yecla
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AMCg, A.C. 24 febrero 1873 .
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Ibidem, A.C . 2 marzo 1873 .
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Ibidem, A.C . 15 marzo 1873 .
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AMAb, A.C. 12 febrero 1873 .
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Ibidem, A.C . 13 febrero 1873.
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Ibidem, A.C . 13 febrero 1873.
39

	

Ibidem, A.C . 16 febrero 1873.
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CARTAGENAY SU ZONA DE INFLUENCIA

CARTAGENA

1. El Ayuntamiento de Cartagena ante la insurreccion cantonal

El 10 de julio' se reunió con toda normalidad la Corporación, tomando los
acuerdos necesarios para la celebración de las elecciones municipales que ha-
bian de comenzar dos días despues. Se despacharon asuntos de trámite; en
relación con la inminente insurrección existe un oficio del capítan de la 6.1

compañia del batallon de movilizados Francisco Minguez Trigo, dimitiendo de
su cargo "por razones que en su día expondrá". Se acepto esta dimision Ilanian-
do la atencion al señor alcalde, para que resuelva lo que crea conveniente
respecto al cargo municipal que desempeña el citado Minguez Trigo" . Al iniciar~
se la revolucion, Minguez Trigo, será persona destacada .

La reunion que se celebro el 12 de jUlio2 esta detallada en la parte general de
este trabajo, pues contiene una eronica de lo sucedido en la ciudad de Cartagena
el mismo dia de iniciarse la revolucion . Pocos sucesos de esta indole han tenido
unos relatores mas minuciosos, que las personas que los narraron en las actas
capitulares de ese dia; de su lectura, se desprende que eran conscientes de que
algo importante estaba sucediendo y trataron por todos los medios a su alcance,
de hacer una narracion minuciosa de los hechos . El reconocimiento a estas
personas, debe hacerse cada vez que la revolución cantonal sea objeto de estu-
dio .

1

	

AMQ A.C. 10 julio 1873. Presidió la reunión Leandro Samper y entre los temas tratados esta
el de la construcción de un muelle en el Gorgel .

2

	

Ibidem, A.C. 12 julio 1873.
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91,11-
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CARTAGENA. Vista desde el puerto .

2. La Corporaci0n cartagenera, un Ayuntamiento itinerante

2. 1 .

	

La fase de La Palma

La Corporaci0n municipal que se habla reunido por última vez en Cartagena
el 12 de julio, no volvi0 a reunirse hasta el 7 de octubre3 en La Palma. La
reunion fue convocada por el gobernador civil y se citO para que asistieran a los
concejales que pertenecian a la Corporaci0n y no estaban implicados en la
revolucion ; se debiO elegir La Palma, por ser una pedama del municipio de
Cartagena, muy cercana a esta ciudad, y fuera del alcance de los cañones de la
plaza . Al no existir un local apropiado para esta reunion, lo hicieron en casa de
Cruz Gomez, viuda de Angel Ferro ; la casa del pedaneo era insuficiente . Presi-
dio la reunion Jose Segovia Ballester, delegado del gobernador, quien declaro

3 AMC, A.C. 7 octubre 1873 . La falta de fondos afectó al desenvolvimiento de la carcel del
partido que fue instalada como el Ayuntamiento, en La Palma. Se acordó que Pedro León Munuera,
primer teniente de alcalde solicitara de los alcaldes de Fuente Álamo y La Uni0n que a la mayor
brevedad abonaran en la depositaría interina, las sumas que adeudaban por gastos carcelarios de
ese año. Nombraron depositario al concejal José Martínez Martínez, y acordaron, para poder aten-
der a los gastos más perentorios pedir una mOdica cantidad a las diputaciones rurales pertenecien-
tes al municipio, que estuvieran fuera del fuego de la plaza y sus posibilidades económicas le
permitieran hacer el pago; estas cantidades se ingresarlan a cuenta de las cuotas que tenlan que
abonar por arbitrios municipales . Las cantidades solicitadas fueron las siguientes : Algar, 250 Pts- ;
La Palma, 200 Pts. ; Alumbres, 250 Pts. ; Beal, 125 Pts . ; Rincón, 50 Pts . ; Lentiscar, 75 Pts . , San Félix,
75 ; Médicos, 75 Pts. ; Santa Ana, 100 Pts. ; Aljorra, 75 Pts. ; AlbujOn, 100 Pts. ; Pozo Esírecho, 200
Pts . ; Magdalena, 50 Pts . ; Los Puertos, 50 Pts. ; Perín, 75 Pts. ; Campo Nublas, 50 Pts . y Miranda, 50
Pts . No solicitaron aportación alguna a las diputaciones de Hondon, Santa Lucía, San Antonio Abad,
Plan, y Canteras, pues estaban bajo el fuego de la artillería cantonal . Acordaron celebrar las
reuniones ordinarias los jueves de cada semana, aunque la realidad fuera muy distinta . Para poner
en marcha esta rudimentaria administración en el exilio, el alcalde y el secretario, llamarían a los
funcionarios que precisaren, de entre los que no habían secundado la revolución ; nombraron alcalde
de barrio en la Diputacion del Albujón, a Joaquín Madrid .
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constituido el Ayuntamiento . El primer asunto de estudio y decisión fue de
carácter económico, tónica general de los asuntos que fueron tratados por la
Corporacion en esta etapa, Para ser mas precisos, más que temas de caracter
económico, lo que estudian es la falta absoluta de tesorería, pues la precariedad
de medios en esta etapa del Ayuntamiento de Cartagena, fue agobiante.

Durante el mes de octubre volvió a reunirse la Corporación los días 16 y 234
tratando asuntos de mero trámite; planteándose seriamente sus graves caren-
cias economicas el 6 de noviembre5, no reuniendose el 131 por falta de quorum.

La grave situación económica de la Corporacion fue estudiada en las sesiones
del 20 y 27 de noviembri no volviéndose a reunir hasta el 29 de diciembre' pues

4

	

AMC, A,C. 16 octubre 1873. PresidiO Pedro LeOll Munuera, alcalde accidental que dio cuenta
de la dimisión de Leandro Samper como concejal «por razones de delicadeza que en su día explicará
y que no le permiten continuar desempeñando el cargo de coneojal . . .", Acordaron aceptar esta
dimísion,

Ibidem, A.C. 23 octubre 1873. Presidida por Pedro León Munuera; por carecer de los padrones
correspondientes y antecedentes relativos al servicio militar, que habían quedado en las oficinas de
Cartagena, no pueden dar curso a la solicitud de entregar el cupo de mozos correspondientes a ese
año y que debían ingresar en el ejército . El alcalde de barrio de La Palma solicitó se le abonaran
W25 Pts. que había pagado por servicios vereda según orden del general en jefe del ejercíto de
operaciones y del delegado del gobernador civil ; se acordó el pago. Por razones de salud, sustituyeron
al alcalde de barrio del Lentiscar, y al sereno de La Palma.

5 Ibidem, A.C. 6 noviembre 1873 . Estuvo presidida esta reuni0n por Pedro León Munuera,
nombrándose regidor interventor interino, al concejal Pedro López Sánchez ; se apremio a las
diputaciones del término y a las villas de Fuente Álamo y La Unión para que pagaran sus deudas
por gastos carcelaríos . Ante la apurada situación económica del municipio, y las grandes obligacio-
nos que tenían que cumplir, especialmente el pago a sus empleados y dependientes, carentes de todo
recurso economica desde hacia tres meses, y sabiendo que el gobernador civil o la Diputación
Provincial tenían fondos de reserva para acudír a solucionar urgentes -necesidades, solicitó con cargo
a esta partida la entrega de 10,000 Pts., que recibirían como préstamo y que reintegrarían cuando
su situación económica lo permitiera . Clasificaron a los funcionarios municipales, en razón a su par-
ticipación, o no en la revolución cantonal. aquellos que, por no hacerse solídarios con los ¡Dsurrectos
habían abandonado Cartagena, eran acreedores a ciertas consideraciones, y visto su estado de
penuria acordaron que cuando el Ayuntamiento regrese a Cartagena, y el estado de los fondos mu-
nicipales lo permita les pagarán las mensualidades desde su salida de Cartagena, como si hubiesen
estado trabajando sin interrupción en su trabajo habitual . Aquellos funcionarios que se hubieran
unido a los cantonales, no se les abonarán sus haberes y deberán responder ante los tribunales de
justicia de sus posibles responsabilidades . Los funcionarios municipales que están trabajando como
tales en La Palma, cuando sea posible, se les entregará alguna cantidad . En definitiva, lo único que
repartieron fueron buenas palabras .

6 Ibidem, Diligencia de 13 noviembre 1873.
7 AMC, A.C, 20 noviembre 1873, Presidió la sesión Pedro Aznar Rodríguez . Estudiaron las

Peticiones que con fecha 7 de octubre, habían hecho a las diputaciones rurales solicitando una
pequeña ayuda económica, a cuenta de sus oblígaciones tributarías . Acordaron requerir de pago a
las diputaciones de Lentiscar, Santa Ana y San Fólix que no lo habían hecho. Renunció José
Cegarra, alcalde del Albujón, nombrando a Manuel Otón Sánchez para sustituirle. Son requeridos
Por el gobierno para la requisa de caballos con destino al ejército ; contestaron igual que los otros
Municipios de la provincia: dadas las especiales circunstancias por las que atraviesa el término
Municipal, solicitan que sus vecinos sean relevados de esa obligación,

Ibidem., A.C. 27 noviembre 1873 . Presidió Pedro Aznar. Respecto de los fondos municipales, se
Manifestó que era conocido de todos los concejales la situación de este municipio, cada vez más
apurada por carecer de recursos propios. Se velan impotentes para atender a las infinitas familias
que habiendo emigrado de Cartagena al iniciarse la ínsurrecCIOn, para no hacerse solídaria de ella,
hablan agotado sus escasos recursos y tenían que pedir la caridad privada, que tambien era incapaz
para remediar tanta miseria. Ante tal situación, considerando que las pequenas aportaciones que
Puedan hacer las pocas diputaciones del término libres de servicio de guerra, no podrán cubrir ni los

Anterior Inicio Siguiente
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a los problemas economicos se hablan sumado las deserciones y ausencias de
gran parte de los concejales; la ultima sesion de este periodo se celebró el 9 de
enero de 18741 y en ella fue destituido el Ayuntamiento por orden del goberna-
dor civil . Este hecho marca el final de esta primera etapa del Ayuntamiento de
Cartagena en el exilio ; hagamos algunas consideraciones :

Aparece clara la finalidad de mantener la ficción juridico-politica de un
Ayuntamiento en el exilio, fuera de la ciudad de Cartagena, a efectos fundamen-
talmente de propaganda politica . Es dificil, por inoperante, pensar en el gobier
no de una nación en el exilio, con todas las limitaciones que esta figura nos ha
deparado a lo largo de la historia ; es incomprensible, un Ayuntamiento fuera de
su ciudad, cuando la misión prioritaria de una Corporación municipal, es la de
estudiar y resolver los problemas cotidianos .

Esta accion municipal, difícilmente puede hacerse desde una Corporacion
instalada fuera de su ciudad, que esta ocupada por fuerzas enemigas, a las que
bombardean y atacan precisamente desde posiciones cercanas a La Palma,
localidad que fue centro de operaciones militares contra ella .

Abona esta tesis, el análisis de los asuntos que fueron tratados por el Ayun-
tamiento de Cartagena durante su etapa de La Palma, carente de todo medio
economico, y administrativo ; se percibe un aire de inoperancia, del que los
propios concejales participan. Plantearon pequeños temas economicos : conse-
guir medios para que los presos puedan seguir viviendo ; trataron de mantener
una cierta apariencia de eficacia con los nombramientos de alcaldes de barrio;
pero al final, ni los propios concejales asistian a las reuniones .

El cese del alcalde Pedro León Munuera, que se hizo cargo de la alcaldia el 7
de octubre de 1873, y que dejo de presidir las sesiones municipales el 23 de

gastos carcelarios, y no habiendo recibido la ayuda solicitada del gobernador civil, delegan en el
alcalde Pedro Aznar Rodríguez y en el regidor síndico, Juan José Fernández Prieto para que se
desplacen a Madrid, y se entrevisten con los diputados de Cartagena, y con representantes del
gobierno para conseguir con urgencia los suficientes para hacer frente a sus necesidades . El viaje lo
harán con cargo a los fondos municipales y la cantidad que consigan podrá serio en concepto de
préstamo o de donación.

Ibidem, diligencia 26 diciembre 1873 . Se hizo constar no haberse podido celebrar las sesiones
correspondientes a los días 4, 11, 18 y 25 de diciembre por no haber número suficiente de concejales,
que no han podido comparecer a pesar de estar citados por las circunstancias del sitio y bombardeo
de Cartagena o por las fiestas de Navidad.

8

	

Ibidem . A.C . 29 diciembre 1873 . Sesion extraordinaria que presidió Pedro Aznar. Planteó la
situación del Ayuntamiento, cada vez más dificil pues los concejales han quedado reducidos a 22;
acordaron informar a la Comisión Provincial para que resolviera . También expuso las quejas que
había recibido respecto a la conducta de los alcaldes del AlbujOn, Domingo Olivares, Asensio
Hernández, y Damián Barbero Otón, que se mostraron tolerantes o indiferentes ante el paso por sus
respectivos distritos de partidas de insurrectos procedentes de Cartagena, que exhibieron ropas y
efectos de procedencia dudosa, parte de los cuales vendieron en la localidad . Se les ha dirigido las
correspondientes amonestaciones sin que hayan hecho caso de las mismas, acordando destituirles Y
nombrar como sustitutos a Andrés Pérez, Antonio Avilés García, y Juan Ros Roca.

Ibidem, diligencias de 1 y 8 enero 1874, para acreditar no haberse celebrado sesiones esos dias
por no haber asistido suficiente número de concejales.

9

	

Ibidem, diligencia 9 enero 1874 . Pedro León Munuera, alcalde primero accidental, dio cuenta
de un oficio del gobernador civil fechado el 7 de enero, comunicándole la destitución del Ayunta-
miento, ordenando el cese del alcalde y el cierre de las oficinas . Actuó de secretario Mariano
Fernández Ponzoa .
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octubre del mismo año, da la impresión de ser un cese simbolico, confirmando
un abandono de hecho de la presidencia del Ayuntamiento, que a partir de la
sesión del 20 de noviembre, fue ejercida por Pedro Aznar Rodriguez . En las tres
últimas diligencias, a partir del 1 de enero de 1874, reapareció como alcalde: en
las dos primeras, para acreditar que la falta de concejales había impedido la
celebración de la correspondiente sesión ; en la ultima del 9 de enero, para dar
cuenta de la destitución de la Corporación por resolución del gobernador civil.

Puede apreciarse el escaso interés del gobierno en fortalecer la vida del
Ayuntamiento de Cartagena durante este periodo, al no concederle ayuda econo-
mica alguna, ni siquiera cuando solicitaron 10 .000 Pts. al gobernador, para
atender los gastos minimos ; no tenemos noticias que la Comísion que se consti-
tuyO para pedir fondos y ayudas al gobierno central, en Madrid, diera resultado
positivo .

Se mantuvo viva la ficción de la existencia del Ayuntamiento de Cartagena,
extramuros de la ciudad, y con eso parece ser que se cubrieron los objetivos
políticos.

2,2 .

	

Traslado de la Corporací0n a Murcia

El 10 de enero de 187410 , a las seis de la tarde, convoco Juan Bautista

10

	

AMC, A.C. 10 enero 1874.

Concejales asistenciales a la reuni6n:
Jaime Bosch

	

-Vietor Conesa
Eduardo Picó

	

José Crespo Pico
Eduardo Dorda y Bofárull

	

Antonio Norte
Jacinto Martinez

	

Joaquín Nieto, menor
Jose GarCia Tudela

	

Rafael Luengo
Leandro Saura

	

Francisca Díaz Larrosa
Francisco Bosch Martínez

	

Francisco Sánchez Bolea
Juan León

	

Joaquin Salazar
José Moreno Calderón

	

Ginés González
Narciso Roig

	

Luis de la Guardia
José Bleix Calvet
Concejales nombrados, que no asistieron a la reunión :
José María Marqués
José María Pelegrín

	

Anselmo Plaza
Silverio Diez

	

Bartolorné Soler
Alfonso Franco

	

Julio Soler
Eduardo Menchero

	

Joaquín Fulleas
4ernardino Feixo

	

Francisco Martínez Pérez
Angel Rizo

	

Benardino Bolandi
Fueron elegidos: primer teniente alcalde, Eduardo Pico; segundo, José Maria Marques; tercero,

Jacinto Martínez Martínez; cuarto, Juan Dorda y Bofarull; quinto, José García Tudela; sexto, José
María Pelegrin; séptimo, Eduardo Menchero; y octavo, Silverio Díez . Eligieron como síndicos a Luis
de la Guardia y a Bernardino Rolandi . Acordaron dirigir telegrama al ministro de la Gobernación, al
gobierno, y al general en jefe del ejército de operaciones frente a Cartagena para manifestarle su
adhesión y apoyo a la política de orden y libertad que simbolizaban. Decidieron que una comision
integrada por el alcalde y concejales felicitara personalmente al general. Decidieron reunirse, en ese
Misino día en un local contiguo al despacho del gobernador,
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Somogy, gobernador civil de la provincia, una reuniOD en su despacho a la que
fueron citados los 34 nuevos concejales del Ayuntamiento de Cartagena . Presi-
dio la reuni0n el gobernador civil, que hizo historia de la etapa anterior resal-
tando que la nueva Corporaci0n se habría de enfrentar a los problemas propios
de un municipio arrasado por una guerra civil y que durante meses habla sido
duramente bombardeado . Les manifestO la confianza que tenia en ellos y les
pidiO un trabajo constante para poder aliviar los inmensos perjuicios que la
insurreccion cantonal habla producido en la culta y liberal ciudad de Cartagena .

Es sintomatico que Jaime Bosch encabece la lista de concejales, y que sea
precisamente el, quien contestara al gobernador. Puso como condicion, y hablan-
do en nombre de sus compañeros, que dado lo anOMalo de las circunstancias y la
especial forma en que se hacian cargo del Ayuntamiento, solicitaban no se les
considerase solidarios de los actos que hubieran ejecutado Corporaciones ante-
riores, no aceptando otros compromisos ni obligaciones, que las surgidas de su
propia gestiOn, y a partir del momento en que se hicieran cargo del Ayuntamien-
to. ManifestO que esperaban merecer de todas las autoridades provinciales y
nacionales las consideraciones que tenlan derecho a exigir, pues hacian un
verdadero sacrificio aceptando estos cargos, dificiles y espinosos . Conviene re-
cordar que la Corporaci0n anterior durante su etapa en La Palma, careciO de
toda ayuda, y puede adivinarse en las palabras de Bosch, una velada crítica al
gobierno.

El gobernador acepto las condiciones impuestas por la nueva Corporacion, a
la que declaro legalmente constituida y conforme al articulo 49 de la ley munici~
pal, los concejales eligieron por unanimidad a Jaime Bosch, alcalde de Cartage
na. El gobernador, le proclamO como tal dandole posesi0n del cargo . Acordaron
reunirse todos los jueves en Pozo Estrecho, término de Cartagena, en el local
mas a propOsito que encontraran y mientras subsistiera el estado de guerra en
Cartagena .

Jaime Bosch, como nuevo alcalde, afirmo que la Corporacion que- el iba a
presidir, realizaria una gesti0n puramente administrativa, y que la gravedad de
la situacion exigía una actitud patriotica de todos, para no dejar huerfano de
autoridad al municipio, donde habla tantas lagrimas que enjugar, y tantas
necesidades que atender. Reitero su afirmacion, que la Corporacion realizaria
una actuacion administrativa, posponiendo la política, y, que cumpliendo con su
deber ayudarla a la administracion de justicia en lo que fuera preciso, pero
tendiendo su mano protectora a todo hombre honrado, cualquiera que fuera su
procedencia ; prometi0 actuar con imparcialidad en todos sus actos .

El mismo dia, 10 de enero, a las ocho de la tarde se reuni0 en Murcia la

nueva Corporaci0n municipal presidida por Jaime Bosch, como alcalde" . Deci-

11

	

AMC, A.C . 10 enero 1874. Se encargaron de redactar el manifiesto Jacinto Martínez y Luis
de la Guardia . Cesaron como empleados municipales : el secretario, un oficial, dos porteros, dos al-
guaciles, y los médicos de los partidos rurales que continuarán privisionalment, Los médicos del

casco de la ciudad y el arquitecto municipal quedaron suspensos de sueldo pero conservando el
empleo. El arquitecto Carlos Mancha renunció a sus haberes hasta que se constituyera defillitiva-
mente la Corporacion en la ciudad de Cartagena.

Anterior Inicio Siguiente
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dieron redactar un manifiesto dirigido a los cartageneros exponiendo sus prop0-
sitos y aspiraciones; dado el estado de penuria y escasez de fondos municipales,
dejaron cesantes a casi la totalidad de los empleados municipales . El manifiesto
fue publicado por El Eco de Cartagenal2 y se puede considerar como la expresión
de unos buenos deseos, mas que como un programa de gobierno.

Los acontecimienos de estos dias, se sucedieron con gran rapidez y es preciso
concretar sus fechas : el gobernador civil destituyo al Ayuntamiento instalado en
La Palma el 7 de enero de 1874 ; el día 10, a las seis de la tarde, se inició en el

12

	

AMC, A.C. 11 enero 1874. «El Eco de Cartagena". 1 febrero 1874 .

"Cartageneros : Altos y sagrados deberes del honor y patriotismo nos ha obligado a
constituir el Ayuntamiento para lo que hemos sido designados por el señor gobernador
de la provincia . No desconocemos lo grave, lo gravísimo de las circunstancias; no se nos
oculta lo espinoso y difícil del cargo que aceptamos; pero aparte de que nuestra gestión
es solamente administrativa, vamos guiados por el más puro y acendrado patriotismo y
nos anima el deseo de entregarnos por completo y de sacrificarnos si es necesario, en
beneficio de nuestra desventurada Cartaga .

Nunca más que en esta ocasión, en que la industriosa ciudad ha sido presa del
desbordamiento social ; nunca más que ahora en que hollados nuestros templos, arruina-
do nuestro comercio, destruidos nuestros talleres, convertidos en montón de escombros
nuestros asilos benéficos y nuestros propios hogares ; nunca mas que ahora en que la
población entera vaga triste y vagante por campos y ciudades, es cuando este Ayunta-
miento, que ve delante de sí la enormidad de los inconvenientes que tiene que vencer
necesita el auxilio de los hombres, porque sin la resuelta cooperación de todos ellos,
fracasarán nuestros más nobles y decididos propOsitos .

Nuestra acción será enérgica pero conciliadora . No venimos con el brazo levantado a
esgrimir la espada de la venganza, traemos por el contrario un ramo de olivo como
simbolo de paz . No venimos a profundizar las heri das abiertas por las pasiones, venimos
si a enjugar el llanto de la triste viuda, del huérfano infeliz, y a tender nuestra mano
protectora al honrado proceder del hombre, sea quien fuese, que abandonando su casa,
su profesión o su oficio, ha sabido trocar su modesta holgura de ayer, por su miseria de
hoy .

Aspiramos a abrir nuevamente todas las fuentes de riqueza de la población, promo-
viendo con energía en cuanto de nosotros dependa, el desarrollar de todos los intereses
locales sin otros privilegios que los que la caridad aconseja, para con los pobres y
desvalidos .

Administraremos honradamente los intereses que se nos confían, dando a los actos
que emanan de esta Corporación, la publicidad que tienen derecho a exigir nuestros
conciudadanos .

Queremos posponer la política, a todo cuanto pueda contribuir a la más pronta
reparación de los desastres que ha sufrido y sufre aun nuestra querida ciudad .

Venimos resueltos a establecer, (por lo menos, mientras dure nuestra administra-
cion), las tradiciones de la municipalidad de Cartagena; bien entendido que si en nada se
opone a la libertad religiosa del país, están por el contrario en armonía con los deseos,
con las aspiraciones y con los sentimientos católicos del pueblo a quien administramos .

Daremos nuestro apoyo al gobierno actual y a todo otro que de garantías de orden y
de justicia, constituyendonos en representantes de todas las clases sociales, ya para
remediar en cuanto fuere posible las terribles consecuencias de las calamidades presen-
tes, como Para evitar y corregir los abusos o excesos que pudieran cometerse contra
nuestros administrados .

Ayudaremos con eficacia pero con imparcialidad y sin ensañamiento, la acción de los
tribunales, y procuraremos con todas nuestras fuerzas que nadie sea osado a tomarse la
justicia por su mano.

Tales son los propOsitos que guían al actual Ayuntamiento en su ardúa y espinosa
misión confiado en obtener el apoyo de todos los verdaderos amantes de su patria" .
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Gobierno Civil de Murcia la sesi0n municipal en la cual fue elegido Jaime Bosch,
nuevo alcalde de Cartagena . Dos horas después, la nueva Corporacion, encargo
a Jacinto Martinez y Luis de la Guardia la redacci0n de un manifiesto, cuyo
texto fue aprobado en el pleno del dia siguiente, 11 de enero, celebrado también
en Murcia, en casa del concejal Manuel Pico . En .esta sesiOn, que se iniciO a las
once de la mañana fue aprobado el manifiesto que presentaron sus autores, pues
a juicio de la Corporaci0n interpretaba los sentimientos y propOsitos de cada uno
de sus miembrosl3, acordandose su inmediata publicacion, haciéndose constar al
pie del mismo, los nombres de todos los nuevos concejales -tanto los que
asistieron, como los que no lo hicieron-, para que el pueblo de Cartagena
conociera los nombres de los miembros de la Corporacion.

Entre las ideas que trataron de transmitir en el manifiesto, destacan las
siguientes:

La aceptación de sus cargos de concejales, la hacian con pleno conocimiento
de la grave situaci0n del municipio de Cartagena, resaltando que eran motivos
de puro patriotismo los que les habian movido a tomar la decisi0n de incorporar-
se a la Corporación .

En el segundo parrafo, reiteraron tres veces, con gran énfasis, la expresion
"nunca mas", referida a: que la ciudad, "nunca mas", seria presa del desborda-
miento social; los templos, "nunca más" serian hollados, ni el comercio arruina
do, ni los talleres destruidos, ni los asilos beneficos y hogares, convertidos en
escombros ; la poblaciOn, "nunca mas", vagaria triste y errante por campos y
ciudades.

Una de las ideas centrales, claramente expresadas fue que la acci0n del
nuevo Ayuntamiento seria "enérgica pero conciliadora" . No se desprende un ani-
mo de revancha en todo el manifiesto, y, es bella la imagen contrapuesta de: "No
venimos con el brazo levantado a esgrimir la espada de la venganza; traemos un
ramo de olivo, como siMbolo de paz".

Esta misma idea, es repetida al declarar su apoyo a la acci0n de los Tribuna-
les a los que ayudaran con eficacia e imparcialidad ; sin ensañamiento; evitando
que nadie se tome la justicia por su mano. La afirmaci0n de posponer la accion
politica, en todo cuanto pueda contribuir a la reparacion de los desastres, ha de
interpretarse como no hacer politica de partido, idea que enlaza con la afirma-
ci0n de que su gestiOn, tendra un caracter puramente administrativo . Otra
interpretaci0n no cabe, pues la acci0n de una Corporaci0n local, nunca puede ser

aseptica, politicamente hablando .
La llamada al restablecimiento de las tradiciones de la municipalidad de

Cartagena, es un intento de atraerse a las clases conservadoras -generalmente
las mas tradicionales-, y si a ello unen la referencia a los sentimientos católicos
del pueblo, queda completada la idea y la intencion .

Los recientes avatares politicos que habian vivido, ponen una nota de realis-

mo en los nuevos municipes cartageneros ; ofrecen su apoyo al gobierno7 para

afirmar a continuacion "y a todo otro que de garantias de orden y de justicid . La

13

	

AMC, A.C. 11 enero 1874 .
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situación política de inestabilidad de la República, era manifiesta, y aunque
elegidos por un gobierno todavía republicano, dejaban abierto su apoyo a cual-
quier otro que fuera capaz de garantizar las dos ideas que para ellos eran
básicas: el orden y la justicia .

Se aprecia un nuevo estilo en el manifiesto, muy distinto de los aires revolu-
cíonarios de los manifiestos cantonales . Sin embargo, hay que reconocer que-
junto a la limpieza de estilo y a la claridad de ideas que exponen: paz, concordia,
reconstrucción, la realidad, fue por caminos muy distintos y los implicados en la
revolución cantonal fueron brutal e implacablemente castigados, produciéndose
una de las represiones más duras de la época.

Una vez mas se confirma el hecho que si brutal es una guerra, mucho más lo
es, y mas sangrientas las consecuencias, cuando se trata de una guerra civil; y
en definitiva, la insurrección cantonal fue la lucha armada y violenta de españo-
les, contra españoles. La historia se repetiría casi un siglo después,

2.3.

	

La reuni0n municipal de Pozo Estrecho

En esta localidad, sólo celebro una reunión la Corporación municipal 6112 de
enerol4, en casa de Diego Saura; se início a las siete de la tarde yfue presidida
por Jaime Bosch. La Corporación acordó volver a reunirse al dia siguiente en
Los Vidales, a las diez de la mañana, para entrar en Cartagena con las demas
autoridades militares.

3. Reinstalacion de la Corporaci0n municipal en
la ciudad de Cartagena

En la sesion de Pozo Estrecho, decidio la Corporación estar a las diez de la
mañana en Los Vidales; la sesión de]. día 13 de enero en Cartagena se inicío a
las 12 de la mañana; teniendo en cuenta la distancia existente entre Los Vídales
Y el edificio del Ayuntamiento, la Corporación in�unicipal debiO limitarse a hacer
una entrada rápida en la ciudad, sin participar en actos oficiales, por lo ajustado
del tiempo 15 . El nuevo alcalde, Jaime Bosch afirmo que: "Con harto dolor y
amargura he visto el espectáculo triste que ofrece Cartagena y el estado de
ruina y miseria en que la misma se encontraba.. . .. . Utilizo el argumento de la
situación de la ciudad que acababan de cruzar, para escitar el celo de sus
compañeros de Corporación, para una vez reorganizada esta, y constituidas las
correspondientes comisiones, dedicarse a trabajar a fondo. "La Corporación,
después de haberlo escuchado con profundo sentimiento, se acogio a las patrio-

14 AMC, A.C . 12 enero 1874 . Aprobaron el acta de la sesión anterior celebrada en Murciw
tonlar0n el acuerdo de norabrar cinco alcaldes, cuyos nombres no consignaron en el acta, posible-'
'01ente Por la Premura de su redacción, El tema central fue la forma de prestar socorros y ayudas,
`ndo entrasen en la ciudad de Cartagena y la Corporación iniciase sus funciones con normalidad.

15 AMC, A.Q 13 enero 1874, sesión extraordinaria iniciada a las doce de la maflana.

Anterior Inicio Siguiente
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ticas frases pronunciadas por el sen- Or alcalde" . Leyeron las actas correspondien-
tes a las sesiones celebradas desde la constitucion de la Corporacion, y que se
habian celebrado "en la capital de la provincia, por no haberle sido posible
celebrarlas en esta ciudad a causa del estado de guerra en que se hallaba por
efecto de insurreccion cantonal". Ratificaron los acuerdos tomados "declarando-
los con la misma validez, que si se hubiese levantado en estas casas consistoria-
les"; y acordaron volver a reunirse esa misma tarde.

El mismo dia, 13 de enero, a las cinco de la tardelc> volvió a reunirse la
Corporación "dando lectura al acta de la sesión anterior celebrada en el dia de
ayer en la Diputaci0n de Pozo-Estrecho que fue aprobada". De esta forma salva
ron la no ratificaci0n de esta acta en la sesi0n anterior, donde sólo habian
ratificado expresamente las sesiones celebradas en la ciudad de Murcia.

La CorporaciOn, volvió a reunirse al día siguientel7, y considerando que
numerosos edificios de Cartagena "se hallan inhabitables por consecuencia de
los disparos de las baterias del sitio y que los que existen habitables, en parte no
han regresado sus dueños, no pudiendo por esta causa proporcionar alojamiento
a los jefes y oficiales que procedentes del campamento que se hallan en esta
ciudad . . . ... Ante esta situación, decidieron hospedar a los jefes y oficiales del
ejercito en fondas y posadas donde existieran habitaciones libres, pagandose los
gastos que se ocasionaran por esta causa, con cargo al capitulo de imprevistos.
El 15 de enerol8 presento su dimisión como director de la Casa de Misericordia,

16 Ibidem, A.C. 13 enero 1874, sesión extraordinaria iniciada a las cinco de la tarde . Aún
cuando cesó el depositario Carlos Avalo, la Corporación le encargó presentara una liquidación
general del estado de la depositaria . Tambien ceso Mariano Fernández Ponzoa, secretario de la
Corporación, siendo sustituido por Jose María Pisseti Abellán .

17

	

AMC, A.C. 14 enero 1874. Bajo la presidencia de Jaime Bosch, se reorganizó el Ayunta-
miento constituyéndose 10 comisiones, para facilitar la efectividad en el trabajo . Destaca la impor-
tancia que concedieron a la organización del personal necesario para el alumbrado y vigilancia
nocturna de la ciudad y sus diputaciones rurales . El personal encargado de estos trabajos, había sido
declarado cesante por las críticas circunstancias economicas del municipio ; en esta sesión, contrata-
ron nuevo personal para cubrir estos servicios .

18 Ibidem, A~C~ 15 enero 1874. La Corporación admitió la dimisión de Jaime Bosch como
director de la Casa de Misericordia "altamente satisfecha del celo e incansable solicitud con que por
espacio de muchos años ha cuidado del desarrollo y mejoramiento de aquel benéfico establecimiento,
dándole un sincero voto de gracia" . Se nombró nuevo director a Bartolome Spottorno, Dimitió el
médico Serafin Molina, manifestando la Corporacion estar satisfechos por el celo que había puesto
en el desempeño de su cargo, sustituyéndole Antonio Moncada . Se produjo una reorganización
profunda del personal administrativo del Ayuntamiento, confirmándose a unos, y destituyendo a
otros, segun su grado de participación en la resolución, o de identificación con la nueva Corporación .
Dedicaron un sentido recuerdo a Francisco Dorda y Lloberas, cuyo fallecimiento ',había constituido
a una irreparable pérdida para los establecimientos de beneficencia de esta ciudad, en los que deja
inmenso vacío . Digno sucesor de los virtuosos y caritativos sentimientos de su difunto padre político,
Juan Bautista Bofarrull -a quien tanto debieron siempre los pobres-, dedico su incansable celo a
favorecer y fomentar los asilos piadosos que le debieron constantemente el cuidado más laudable y
soliCito" . Le sustituyó su hijo Juan Dorda y Bofarrull, por unánime decisión de los concejales.
Acordaron invitar al obispo de la diócesis para que visitara la ciudad durante varios dias, ofrecién-
dole el alojamiento, la recepcion y consíderacion personal que se merecía . Nombraron alcaldes de ba-
rrio de los ocho cuarteles de intramuros con un ~otal de v~inticuatro y 89 alcaldes para cada una de
las diputaciones rurales de extramuros . El poder disponer en tan pocos días, de tantas personas
adictas a la nueva Corporación, presupone que el nuevo equipo municipal, tenía una fuerte implan-
tación en el muncipio, pues fueron 113 los alcaldes de barrio y pedálleos que nombraron en la sesión .
Reorganizaron profundamente los 8 distritos médicos, nombrando sus correspondientes titulares .
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el alcalde Jaime Bosch, por estimar ambos cargos incompatibles . Una de las
instituciones cartageneras, que contó con el afecto, simpatía y apoyo económico
de la ciudad, era el Hospital de la Caridad, que había sido construido exclusiva-
mente con las aportaciones de sus bienhechores, y que alcanzado por disparos
hechos por las baterias de sitio, quedo en estado de ruinas . Siendo imposible
recaudar donativos para la reconstrucción del Hospital "por la situación triste y
angustiosa que atravesaba la infortunada ciudad de Cartagena", la Corporación,
considerando que esta institución "revela los sentimientos humanos y caritati-
vos que existen arraigados en el corazón de los buenos cartageneros, amantes de
su patria, pues en él se acoge a toda persona, sea quien fuere, con el piadoso
objeto de curar sus dolencias", y existiendo ademas el riesgo de enfermedades
que pudieran afectar a la salud pública, acordaron destinar "para habilitar en lo
posible el Hospital de la Caridad, la suma de 1.500 pesetas que satisfaran con
cargo al capítulo doce, artículo único, del presupuesto",

Los problemas que se derivaron de la revolución cantonal, numerosos y
varios, fueron estudiados por la Corporación el 18 de enero 19 , acordando solici-
tar del Gobierno Central el pago de indemnizaciones por los daños causados en
Cartagena por los bombardeos efectuados por las tropas centralistas . Al día
siguiente2Ovolvieron a reunirse para estudiar un tema de especial importancia
para la ciudad : la forma en que habrian de pagarse los alquileres de las casas
arrendadas durante el período de asedio, muchas de las cuales habían sido des-
truidas o dañadas, y las mas, abandonadas por sus inquilinos. Reino un espiritu
de concordia entre los asistentes, que decidieron constituir una comisión para
estudiar este asunto .

No se pudo celebrar sesión el 22 de enero" y si el 24 22 . Se informó a la

19

	

AMC, A.C. 18 enero 1874. Solicitaron del gobierno la condonación de la contribución terri-
torial, industrial y de comercio correspondiente al período revolucionario . Dieron un voto de gracia
a José Suarez, Joaquín Soler, Matías Carbó y Agustín Gómez, médicos de la sanidad militar de la
armada, porque la opinion pública consideraba a estos profesores dignos de recompensa, aprecio y
distinción por el servicio que habían prestado a Cartagena y a la humanidad, Continuaron destitu-
yendo y nombrando empleados municipales .

20

	

Ibidem, A.C . 19 enero 1874 . La comisi0n encargada de estudiar el tema de los alquileres
estuvo integrada por: tres propietarios, Angel Berrízo, Andrés Pedreño y Francisco Lizana; tres
abogados, Fulgencio Teruel, José Martínez y Gregorio Vicent; y tres inquilinos, Francisco Montero,
Antonio Blanca y José López. A esta comisión se incorporó el procurador síndico, Luis de la Guardia .
Su misión era Interponer sus buenos oficios a fin de orillar, en la forma mas equitativa, los
incidentes que sobre abono de alquileres puedan surgir, relativos a los meses que ha durado la
insurrección cantonaF, Las posibles decisiones de la comisión, no tendrían validez, cuando no
hubiera avenencia, y las partes decidieran acudir a los tribunales competentes.

21

	

AMC, diligencia 22 enero 1874. No se pudo celebrar esta sesión por "estar los concejales
Ocupados en otros asuntos del servicio público".

22

	

Ibidem, A,C. 24 enero 1874. Las cantidades que los particulares entregaran en concepto de
redención del servicio militar, habrían de ser ingresadas en las delegaciones del Banco de España en
cada provincia . Resolvieron temas diversos de personal, reponiendo y destituyendo a diversos
empleados . Se facultó al alcalde para que con arreglo a las necesidades que fueran surgiendo en la
normalizacion de los servicios municipales distribuyera e invirtiera los fondos municipales, en la
medida en que fuesen recaudados. Agradecieron al diputado Prefumo la gestión realizada en favor
del Ayuntamiento al que se le concedían los terrenos que se ganasen al mar con las obras a ejecutar
en el muelle.
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Corporación de la desaparicion del impuesto extraordinario de guerra y la nueva
regulaci0n para ingresar las cantidades que los particulares habran de abonar
en concepto de redenci0n del servicio militar; este sistema, injusto a todas luces,
fue una de las inutiles banderas, que levantaron los cantonales, pidiendo su
aboliciOn ; como fracaso la insurrecciOn, se restablecieron los sistemas contra los
que estos habian luchado . Se hizo referencia por última vez, a la revolución
cantonal en la sesion celebrada el 28 de enero de 1874 23 .

23 Ibidem, A.C . 28 enero 1874. La preside Bosch. Conocieron de un oficio del director del
instituto municipal de segunda enseñanza, que decía : « . . .que tan luego como terininaron los lamen-
tables sucesos ocurridos en esta poblacion, había girado en unión del arquitecto municipal, una
visita al establecimiento, resultando que todos los departamentos de clases, excepto el de naútica y
dibujo, que estan en la planta baja, habían sufrido desperfecto a causa de los proyectiles, en lo que
se refiere a obras, si bien no de gran importancia . . .en el mobiliario y material científico, eran pocos
los deterioros ocurridos, y muy escasos los aparatos inutilizados del gabinete de física y
química . . . considera indispensable que antes de la apertura, se proceda a reparar el edificio . . . el
director confía, que el rector de la universidad de Valencia, acceda a prorrogar la,s clases hasta
finales de junio, para que los alumnos no pierdan el curso . . . .. .

Ante esta situación, la Corporación acordó requerir al dueño del edificio para que hiciera las
reparaciones necesarias; solicitar del rector de la Universidad de Valencia, la prórroga del curso; y
estimular el celo de los profesores, para que ayudasen a los alumnos durante los meses que restaban
de curso. Atendiendo al estado de penuria y escasez de fondos municipales, debían procurar que los
gastos ordinarios del establecimiento se verificaran con la mayor economía . Acordaron abrir un
nuevo plazo de matrícula que terminaría el 15 de febrero .

Anterior Inicio Siguiente



ÁGUILAS

L ProclamacIO11 de la Repúblíca

El 14 de Mrerol- fue proclamada la República en el municipío de Aguilas
asistiendo a la sesión todas las autoridades civiles y militares, acordando felici-
tar al gobierno~ y acatar sus órdenes. El concejal Quintana Navarro trato de
sustituir el nombre de la plaza de la Constitución, por el de la República
Federal, cambiando la placa que existía en el Ayuntamiento ; se dio largas a este
tema, a la espera de una resolución a nivel naCionaP .

2. Inestabilidad de la Corporación municipal

A los pocos días de proclamada la Repúblic0 la Comisión Provincia] aceptó la
renuncia de los concejales, Sánchez Fortún y Martínez Garcia, posíblemente, en
desacuerdo con la nueva orientiacíón polffica, del país; el propio alcalde, Fascual
Acuña también dimitió de su cargo5 alegando razones de salud aunque los
concejales no aceptasen la renuncia, lo que si bizo posteriormente- la Comisión
Provincia16 . Se eligió como nuevo alcalde a Pedro Jacinto Gris Martínez, que
derrot6 por siete votos contra seís, a Carlos Acuña Cronseilles, que posterior-
mente sería alcalde durante el período revolucionario . Otros ocho concejales
dimitieron el 19 de abril7, íniriándose un forcejeo con Jaime Capel, concejal

1 AMAg, -A.Q 14 defebiero, 1871 Asistieron a esta solemiiegesíóyi los concejales, el ayudante
militar de marina, el administrador y el vista de aduana, el subalterno de estancadas, el director de-
sanidad, los administradores de correos y lotenías, y el capitán de voluntarios . Todos expresaron su
adhesión, a la nueva forma de gobierno.

2

	

Ibídem, XC, 20 febrero 1873,
3

	

Ibidem, A.Q 24 abril 1873 . La remi8ión al acuerdo que las Cortes Constituyentes pudieran
tomar sobre la forma en quehabría de organízarse la Repúblim, es la misma que rnantuvo Prefúmo,
máximo representante de los republicanos ben6volos en Cartagena, provocando la reacción de los
intransigentes. Esta decisión del Ayuntamiento de Águilas, es un precedente de la postura queadoptaron id producínse la

	

rantonal .
4

	

AMAg, A.C. 27 febrero 18'i'3~
5

	

Ibídem, A.G 6 maryo 1873,
6

	

Ibidem, A.C. 3 abril 1873 .
7

	

Ibidem .. A.C~ 19 abril 1873.
Ibidem, A.C. 1 mayo 1873 . Jaime Capel renuncí6 a su eleccion, que no le fue admítida por el

alcalde,
Ibidem, AC. 8 mayo 1873. Reíter6 Capel su negatíva a tomar poseajói~
Ibidem,A.C . 3 julio 1873 . La Comisión Provincíal aceptó la dimisión de Mino Capel,
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electo que no llego a tomar posesión, renunciando finalmente a su cargo . Pedro
Jacinto Gris, fue alcalde de Aguilas durante 16 días, desde el 3 al 19 de abril, en
que renuncio junto con otros siete concejales, en la sesion de ese días, siendo
elegido alcalde Carlos Acuña Cronseílles, a quien habla derrotado por un solo
voto, el 3 de abril.

3 .

	

Especial importancia de Aguilas, para la expansion
de la revoluci0n cantonal

El municipio de Aguilas fue uno de los mas duramente presionados desde
Cartagena ; los cantonales, utilizaron los potentes medios navales con que conta-
han para sumar esta poblaci0n a la revolucíón . Aguilas en el Sur, y Torrevieja,
en el Norte, fueron las dos llaves que no consiguieron, cerrandoseles las puertas
hacia Almerla y Alicante . Desde Lorca, se prestO ayuda a Aguilas, que se
incorporo a la contrarrevoluciOn, que como veremos., tuvo su epicentro en Lorca9 .

Se realizaron dos incursiones por mar, sobre Aguilas, utilizando barcos de
guerra y tropas de desembarco; como tuvieron motivaciones distintas, las expo-
nemos por separado . En la primera, se pretendiO desde Cartagena, que Aguílas
entrara en la orbita revolucionaria imponiendo una Junta que se hiciera cargo
del poder, para desde allí, presionar a Lorca; en la segunda incursiOn, solo se
buscaron medios de subsistencia, dinero, comida. . . sin ninguna finalidad politi-
ea.

3.1 .

	

Primera invasi0n: 19 de julio de 1873

En la sesi0n extraordinaria que celebro la Corporaci0n el 10 de agosto`,
presidida por Carlos Acuña, a la que acudieron todos los concejales excepto
Palacio -enfermo-, Sanchez FortUn -ausente-, y Alcaraz -"por no querer
asistir"-, el alcalde hizo un resumen de los sucesos políticos que hablan tenido
lugar en la poblaciÓn durante el mes de julio Ultimo, "bien conocidos de todos",
para dejar constancia "de un modo autentico y solemne de algunos hechos que
pongan en claro la situaci0n del Ayuntamiento durante ellos y las causas que
han tenido alejadas a la Corporacion en cuanto se relacionan con la administra-
ci0n del pueblo" :

El 15 de julio por la mañana, se presento el diputado Sauvalle y despues de
conferenciar con el alcalde, pretendiO disolver el Ayuntamiento, para constituir
una Junta revolucionaria que lo sustituyera . La contestaci0n del alcalde fue

8

	

Ibidem, A.C . 19 abril 1873 .
9

	

Pl Y MARGALL: El reinado de Amadeo de Saboya y la RepUblica de 1873, Madrid 1970, PP .
168-169. Al manifestarse Lorca contraria a los cantonales fue felicitada desde el gobierno, apoyálido-
la para que agrupara a su alrededor los pueblos inmediatos que permaneciesen fieles

.
Otro tanto

sucediO con Águilas, que se dispuso a defenderse contra los cantonales.
10

	

AMAg, A.C . 10 agosto 1873 .
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categórica : "Nunca cederá a la presión de las circunstancias, ni faltara a la
obediencia a los poderes de la Nacion legalmente constituidos". Ante la presion
continuada del diputado Sauvalle, el alcalde le reitero que el Ayuntamiento
estaba dispuesto a mantenerse en su puesto con el apoyo de los voluntarios
adictos al gobierno y que el diputado, que lo era con los votos de ese pueblo,
debía dejar correr los acontecimientos .

El corresponsal en Aguilas del periódico La Paz" completa la informacion
estos dias, calificando de carlista al diputado intransigente Sauvalle, el cual
intentó hacer dimitir al alcalde y ante su negativa reunió 100 hombres que
previamente tema concentrados, que se dedicaron en los almacenes del muelle,
a hacer cartuchos con las municiones que hablan comprado en las tiendas ; hubo
amagos de desordenes, cundió la alarma en el pueblo y la intervencion de
algunas personas permitio aplazar la decision.

Sigue informando el corresponsal, que el 16 de julio continuaron los cabil-
deos ; el alcalde, pidiO opinión a los principales contribuyentes, autoridades
civiles y militares, acordando que una comisión se entrevistase con Sauvalle
para hacerle desistir. El argumento de mas peso que utilizaron fue que ni Lorca,
Mula, ni Totana se hablan adherido a la revolucion . Sauvalle cedió a sus preten-
siones . Durante este día llegaron diversos buques procedentes de Cartagena
cargados de gente que hula para escapar de la ciudad y de la revolución, lo que
aumento la agitación en Aguilas .

El 17 por la tarde, los carabineros recibieron orden de Contreras de trasla-
darse a Cartagena acompañando a Sauvalle, con ordenes de incorporarse a la
revolución o entregar las armas12 .

El día 18, por la mañana aparecieron las casas principales de la ciudad
manchadas con cruces negras y rojas, y a ultima hora de la tarde se tuvo
noticias que el vapor Fernando el CatOlico, estaba en Mazarron, donde habla
impuesto una gruesa contribucion .

Dejamos el relato de La Paz, y retomamos el informe que el alcalde Carlos
Acuña, realizó en la sesion municipal del 10 de agosto 13 :

El día 19 de julio, por la mañana, se presento el vapor insurrecto Fernando el
CatOlico con fuerzas de desembarco, constituyendose la Junta revolucionaria,
con el apoyo de las fuerzas desembarcadas ; destituyeron al Ayuntamiento, ins-
talandose en las salas capitulares, se hicieron cargo del poder municipal.

El corresponsal de La Pazl4 relata la llegada del vapor Fernando el Catolico,
presenciada por un inmenso gentío, de forma fria e, indiferente . El discurso de
Eduarte fue bueno, afirmando que los cantonalos no tralan la perturbacion, sino
la paz y la concordia y se comprometían a respetar las distintas opciones políti-
cas, y, de forma especial la propiedad y la familia; termino su discurso alabando
a la República federal y calificando de traidores y usurpadores al gobierno de

11.

	

La Paz, 24 julio 1873.
12

	

Esta información es dada por el ministro Maisonnave en el pleno de las Cortes el día 19 de
julio de 1873, D.S . n2 44, pp . 803-804.

13

	

AMAg, A.C. 10 agosto 1873.
14

	

La Paz, 24 julio 1873.
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Madrid . Se creía que iban a desembarcar unos trescientos hombres para mar-
char sobre Lorca; a pesar de los acontecimientos, se mantuvo la calma en la
ciudad.

El 20 de julio -continua informando La Paz-, entraron en la poblacion los
ínsurrectos de Cartagena no existiendo fuerzas militares para oponerseles. el1 �
vecindario segula mostrandose hostil . La Junta revolucionaría que se había
instalado en el Ayuntamiento, estaba integrada en su mayoria por elementos
radicales, algún moderado, y un médico re~ublicano al que califica de "hombre
inmoderado en sus actos" . Los ínsurrectos se hablan apoderado de la estación
telegráfica, la que cerraron y sellaron, apresando al telegrafista ; despidieron a
los empleados de sanidad y a los municipales, ~abolieron los derechos de consu.
mo; y pidieron a los contribuyentes, que en sustitucion de los consumos abolidos,
incrementasen la contribuci0n en un 30%, a lo que estos se negaron.

El mismo dia 20 de julio, a las dos de la tarde, levo anclas el vapor Fernando
el Católico llevándose los fondos de la aduana. Gracias a la intervencion de
Sauvalle, se pudo evitar lo sucedido en Mazarron, de donde se llevaron 38.000
reales correspondientes a un trimestre de contribución . El corresponsal de La
Paz, termina su informe dando unos datos que parecen irreales : afirma que
Lorca se había puesto en pie de guerra y levantado a somatén 5.300 hombres
sólo en la huerta, pudiendose elevar a 14.000/16.000. Gálvez se proponia mar.
char sobre Lorca con 1.000 hombres y dos piezas de artilleria y el vaporFernan-
do el Católico, regresaría con más fuerzas que intervendrian en el proximo ata-
que . Hace una referencia muy gráfica, que reproducimos literalmente, "Sin
duda, Gálvez no conoce el carácter bravo y temible de los lorquinos cuando se
atreve a atacar al leon en su cueva". El panorama no podia ser más desolador:
"El dinero escondido, la industria y el comercio nulo, y el vecindario agitado y
temeroso".

El ayudante de marina de Águilas, en oficios fechados los días 19, 20, y 22 de
jUliol5, dirigidos al ministro de Marina relata estos hechos, facilitando una
informacion precisa y meticulosa :

En el oficio del día 19, hace referencia a un telegrama que habla puesto a las
8 de la mañana; al tratar de reproducirlo a las 10, encontro la estacion tomada
por los revolucionarios que habían desembarcado, estando las líneas telegráficas
cortadas . Hablan desembarcado del vapor Fernando el Católico, mandado por el
piloto Pagan, que llegó acompañado de los escampavias S-anta Clara, Concha y
San Juan, con la intencion de sublevar el pueblo, Una comision se dirigió a las
casas consistoriales, donde pronunciaron discursos; disolvieron el Ayuntamiento
y lo sustituyeron por una Junta llamada de salud publica, La fuerza armada que
llego en el vapor, estaba integrada por voluntarios, que no desembarcaron; la
comisión había exigido la entrega de los fondos de la administraci0n de aduanas,
estancadas, y loteria, lo mismo que hablan hecho en Mazarrón de donde proce-
dian y cuya población habla quedado sublevada. Los revolucionarios no impidie-

15 A.G.M.V. del M. oficios de la ayudantía de marina y capitanía del puerto de Aguílas al
ministro de Marina y contestaciones, fechadas los días 19, 20, y 22 julio 1873,
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ron el trabajo del ayudante, que continuo en su puesto. En nota marginal del
oficio, fechado en Madrid el 31 de julio, se ordeno al ayudante de marina que
continuara desempeñando sus funciones e informando al Ministerio, evitando
todo roce con la autoridad revolucionaria . En oficio del 20, comunicó que la
autoridad local, no pudiendo resistir la amenaza de los sublevados de Cartagena
y Mazarron, habla abandonado sus cargos; el Ayuntamiento habla sido destitui-
do, sustituyendole una Junta con el nombre de salud publica. El Fernando el
Católico abandono Aguilas a las dos de la tarde acompañado de los escampavias
en direcci0n Este ; continuo interrumpida la línea telegrafica y el vecindario se
reintegro' a sus quehaceres habituales . Afirma, no haber recibido ninguna orden
de la Junta revolucionaria, continuando en el desempeño de sus funciones y
reconociendo como uníco poder legal, al gobierno constituido . Insiste que no
tiene persona con quien comunicar en Cartagena, y solicita instrucciones . En la
comunicacion del dia 22, informa sobre diversos hechos acaecidos en Cartagena;
en relaci0n a Aguilas, dice, que la Junta revolucionaria cumpliendo ordenes de
la de Cartagena, pretendia cobrar un trimestre adelantado de contribucion; da
cuenta de un bando publicado el 21 de julio, a las cinco de la tarde, declarando
abierto el alistamiento de voluntarios para el Ejercito de Mar y Tierra del
Cant0n Murciano.

3 .2 .

	

Restauraci0n del Ayuntamiento

En la sesion municipal del 10 de agostol6 el alcalde expuso que la Junta
revolucionaria instalada en las casas consistoriales el 19 de julio, habla abando-
nado su puesto, dejando a la poblacion huerfana de autoridades gubernativas y
administrativas, por lo que, la autoridad judicial habla asumido la gobernacion
del pueblo; que por medio de oficio "con fecha de ayer" -debe ser el 9 de
agosto-, se hacia cargo de la alcaldía a partir de las siete de la tarde, lo que
conoCia el juez, que le habla ofrecido su apoyo, si fuese necesario. La Junta
revolucionaría sustituyó al Ayuntamiento de Águilas desde la mañana del dia
19 de julio, a la tarde del 9 de agosto. El alcalde termino su informe declarando
nuevamente constituido el Ayuntamiento y estar dispuestos a secundar a los
poderes legítimos de la Nacion.

Hay matices muy curiosos en relación con estos hechos: por una parte, el
historiador local Cerdan Casado17 afirma que tras la constitución de la Junta
revolucionaría, que se hizo cargo del poder en Aguilas el día 19 de julio, sus
componentes, que no tenlan intencion de indisponerse con la poblaciOn, abando-
naron sus cargos quedando la ciudad sin autoridades, asumiendo el poder del
juez, el cual convoco al Ayuntamiento para que retornase en sus funciones .
Vilarl1 va mas lejos y afirma que existi0 una hábil maniobra para anticiparse a

16

	

AMAg, A.C. 10 agosto 1873.
17

	

CERDÁN CASADO: Águilas a traves del tiempo, p. 55.
18 VILAR: Aguilas . La Historia . Faseiculo d 3 . Diputación Provincial de Murcia . Murcia,

1974> p~ 16.
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los revolucionarios, y el Ayuntamiento republicano presidido por Acuña Cron-
seilles se transformó en una nominal Junta cantonal que tuvo a raya a los
verdaderos cantonalistas y a los mílicianos dejados en el castillo por Contreras,
Eduarte y Sauvalle.

El periódico cantonal, en su número del día 22 de juliol9 , se limitó a informar
que el vapor Fernando el Católico salio a reconocer la costa, y transmitió la
adhesión de los pueblos de Mazarron y Águilas -confundiO deseo y realidad-,
urnendosele todos los escampavias.

En el pleno de las Cortes del 19 de juliol 0 el ministro de la Gobernacion,
Maisonnave, al leer diversos telegramas relacionados con la revolución canto-
nal, hizo referencia a Aguilas en diversos momentos.

3.3 .

	

Segunda invasión: 16 septiembre 1873

A las 9 de la mañana del dia 15 de,septiembre zarparon de Cartagena las
fragatas Numancia, y Méndez y el vapor Fernando el Católico, mandados por el
brigadier Carreras, llevando cuatro compañias de desembarco a las Ordenes del
coronel Pedro del Real . Carreras mandaba la Numancia en la que ondeaba la
bandera capitana. La maniobra se había iniciado en las primeras horas del dia,
aunque la escuadrilla completa no abandonó las aguas de la bahía de Cartagena
hasta las nueve de la mañana, abriendo marcha el vapor Fernando el CatólicO.

Medion¡22 cita como jefe de la expedición a Contreras, acompanado de Carre-
ras y Pedro del Real.

Como si se tratara de una excursion, van con la flotilla tres barcos ingleses-
el Swifiesure, el Invencible y el Torch; y la corbeta italiana Venecia, a la que
sustitUYO poco después el Invencible . Pero no se trataba de una mera excursión

19 El Cant6n Murciano, 22 julio 1873 .
20 DS. 19 julio 1873, n~ 44, pp . 803-804 . «Día 17 . Comandante carabineros de Cartagena

ordena el jefe de la fuerza de Águilas se ponga inmediatamente en camino a las órdenes de
Contreras para entregar armamento si no se adhieren al movimiento; se teme alteración del orden
si dicha fue-iza abandona la población .
Águil

	

Día 18. A pesar de las excitaciones de la Junta de Murcia los pueblos de Caravaca, Totana,
as y Humbreras permanecen fieles al Gobierno, y pidense manden tropas a Murcia y Cartage-

na. Los voluntarios de Lorca a las órdenes del comandanto de reemplazo -D . José Ferrer dispuestos
a sostener orden .

Día 19. A Murcia y Cartagena . Los voluntarios de Lorca a las órdenes del comandante de
reemplazo D. José Ferrer dispuestos a sostener el orden. Entrado vapor Fernando el Católico~
Proteger Junta . Invadida estacion y cerrada por orden de la Junta, quedando los telegrafistas
prisioneros.

Día 16, Las autoridades y vecindario de Lorca ofrecen su apoyo al Gobierno y piden que se
obre con energía contra los revoltosos de Cartagena, Murcia y Águila?,

21 GARCíAALCÁNTARA : Memorias de la revolucion cantonal, p. 87. GIMÉNEZ- Anales de la
Cruz,Roja, pp. 723-726, JOVER- La.s frVatas insurrectas y el bombardeo de Alicante. Alicante. IMP.
Gossart y Seva, 1873 ; pp . 86.91 . MARTINEZ RIZO : Fechas y fechos de Cartagena. Cartagena 1894,
ng 414-420 ; LóPEZ DOMíNGUEZ, «Memoria. . . .. . p. 47, La ilustración Española y Americana . 16
septiembre~ 1873 . PUIG CAMPILLO. El Cantón Murciano, Cartagana, 1932, p. 253 .

22

	

MÉDIONI: El Cant0n de Cartagena. Madrid, 1979, p . 45,
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marítima, sino que pretendian conseguir fondos y viveres por el procedimiento
que fuera; la presencia de los extranjeros tenia por finalidad proteger los intere-
ses de sus respectivos súbditos.
A la 1 de la tarde del dia 16 llegaron los cantonales frente a Águilas ; algunas

de las tropas que conducian la Numancia fueron llevadas a bordo del Fernando
el Catolico por medio de botes, pues por su poco calado, podia internarse en la
bahía, y anclar a poca distancia de la costa; desembarcaron a las dos de la tarde,
sin encontrar resistencia, y establecieron un cordon de centinelas en torno a la
población, para impedir la huida de sus habitantes .

Los carabineros del puerto de Aguilas opusieron una ligera resistencia, reti-
randose por su diferencia numerica, sin que se hubiesen producido bajas en uno
u otro bando. Las primeras descargas sembraron la alarma en los habitantes de
Aguilas, quedando desiertas sus calles ; pero la curiosidad pudo mas que el
miedo y los aguileños comprobaron que entre los recién llegados, se encontraban
conocidos de Lorca que habían ascendido rapidamente: un carpintero de Lorca
llevaba las insignias de coronel. Los insurrectos obligaron a los transeuntes a
retirarse, estableciendo una fuerte vigilancia sobre la ciudad, que permitio, una
vez cesado el incidente con los carabineros, que el brigadier Carreras saltara a
tierra con sus tropas y diera principio a la requisa de provisiones, aunque
respetando escrupulosamente a los extranjeros protegidos por sus buques .

Por la tarde, Carreras recibió en el Ayuntamiento al comandante de la
corbeta Swifesure, capitan Ward, al que volvió a reiterar que el objeto de la
expedicion era unicamente obtener provisiones de las poblaciones con las que
estaban en guerra y que respetarían los bienes de los extranjeros .

Esta forma tan respetuosa de tratar a los extranjeros y sus intereses, prote-
gidos por sus buques de guerra, no fue seguida con los habitantes de Aguilas,
sobre los que cometieron todo genero de excesos sometiendolos a un verdadero
pillaje, saqueando la población, para apoderarse de provisiones, ropa y dinero.
Al caer la tarde Carreras redujo a la mitad, los 20 .000 duros que pedia, ordenan-
do que fueran conducidos a bordo de la Numancía algunos comerciantes en
concepto de rehenes, para asegurar el cobro. Como resultado final. de la expedi-
cion, Carreras se llevo 3.500 duros, advirtiendo que volvería por el resto hasta
5,000, minimo que reclamo. Las mercancias y provisiones que se llevo fueron
valoradas en unos 12 .000 duros, consistentes en vino, aceite, 200 cabezas de
ganado lanar y de cerda, harina, caballos, trigo y arroz. Se hicieron a la mar en
dirección a Cartagena el 17, a la una del mediodia23 .
A las pocas horas de estos hechos, se reunió el Ayuntamiento24 y el alcalde

hizo referencia a "los lamentables sucesos ocurridos en el dia y noche del 16 del
corriente mes, y de los vejamenes causados a la población tanto en sus intereses,
corno en las personas que inconsideradamente fueron conducidas a bordo de los
buques insurrectos, en rehenes de la enorme cantidad de dinero que pretendian
a mas del saqueo que hicieron a la poblacion" .

23 JOVER: ob . cit, pp . 88-91 . MARÚNEZ RIZO: ob . cit . n2 420, 425 y 432 . La Ilustración
EsPañola y Americana, 22 septiembre 1873 .
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Finaliz0 la sesi0n y el acta, con unas dur,simas palabras dirigidas a los
cantonales : " . ..acordando se consigne un voto de infamia y eterno baldon contra
esos hijos espureos de la patria, convertidos en hordas de bandidos que faltando
a sus mas sagrados deberes se han constituido en azote y desolaci0n de esta
desventurada Naci0n" .
~ El regreso de esta expedicion a Cartagena, no supuso la tranquilidad para
Aguilas, como da fe el acta del 27 de septiembre25, en la que se describe "la
constante agitacion en que se halla el vecindario por los lamentables sucesos
que ocupan a la provincia, sostenidos por la insurreccí0n de la plaza de Cartage-
na, y alentada por las alarmantes noticias que continuamente se reciben, ya por
el temor de ser nuevamente invadida la poblaci0n por fuerzas insurrectas, o por
los que procedentes del presidio de dicha plaza, se dice vagan por las inmedia-
ciones . . . .. . Esta situací0n provocO la emigraci0n en masa de los aguileños, espe-
cialmente sus clases acomodadas, aunque la Corporacion tratase de tranquili-
zarles "adoptando medidas de precaucion y vigilancia . . . que han de causar
gastos extraordinarios, no previstos" .

Entre las medidas que tomaron estaba el establecimiento de viglas en el
Castillo, Cabo Cope, y otros puntos intermedios entre Cartagena y Aguilas, para
avisar por medio del telégrafo de banderas, cualquier movimiento de las tropas,
tanto de mar como de tierra .

3 .4 .

	

Restablecimiento del impuesto de consumos abolido por
la Junta revolucionaria

Como en otros municipios, la Junta revolucionaria durante el escaso tiempo
de su mandato, aboli0 el impuesto de consumos, planteando graves problemas
financieros a la Corporacíon . Aguilas, no fue una excepcion a esta regla, e
incorporada la Corporacion a sus funciones, hubo de enfrentarse al restableci-
miento de este impuesto que era odiado por el pueblo. El 18 de agosto2l el
alcalde dio cuenta del informe favorable del gobernador civil para que el im-
puesto abolido, fuera nuevamente cobrado; el 28 del mismo MeS27 se regulo su
forma de cobro .

24

	

AMAg, A.C. 18 septiernbre 1873 .
25

	

Ibidem, A.C. 27 septiembre 1873.
26 AMAg, A.C . 18 agosto 1873. Presidió la sesión Carlos Acuña, el cual dio cuenta de un

telegrama del gobernador civil resolviendo favorablemente la consulta que se le había hecho sobre el
restablecimiento del arbitrio sobre las especies de comer, beber, y arder que habla sido suprimido
por la Junta revolucionaria . Se acordó que la forma de cobro interina fuese por administración,
constituyéndose una comisión para estudiar la forma de subsanar los perjuicios que se le hablan
producido al Ayuntamiento por esta causa . Se acordó la constitu.C1011 de una Junta para la formacion
del nuevo catastro.

27 Ibidem, A.C . 28 agosto 1873 . Se estableció la obligación de presentar diariamente en
secretaría un informe sobre la recaudación del arbitrio .

Ibidem, A.C . 13 octubre 1873 . El alcalde volvió a informar sobre los efectos negativos que había
producido la revolución iniciada en el mes de junio, en toda la provincia, y de forma especial en
Aguilas "donde se instaló por el derecho de la fuerza una Junta revolucionarW', la cual, entre sus
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3,5. ImPugnCIcion de las elecciones municipales

Las elecciones municipales fueron impugnadas Pornumerosos vecinos ante
la Comisíón Provincial . El 28 de agoSto28 se estaba pendiente de la contestacion
del Gobierno Civil para verificar la reunion de la Junta de escrutinio, que

ia

	

iaspreviamente se había solicitado . Se habí n producido graves sucesos en los dí
inmediatos a su celebración y aunque la Junta de escrutinio había declarado
válidas las elecciones municipales, numerosos electores formularon denuncias e
impugnaciones contra este acuerdo. El 17 de septiembrel9 la Comisión Provin-
cíal decreto la nulidad de las elecciones municipales celebradas en el inunicipí(>
de Águilas, ordenando que se deberian celebrar nuevamente en fecha a determi-
nar, Las razones expuestas para solicitar esta a-nulacíOli, y que fueron tomadas
en consideraci0n por la Comisión Provincial fue la escasa participación de los
electores, ausentes en su mayoría de la ciudad, por temor a los Ínsurrectos; las
perturbaciones constantes del orden publico en toda la provincia, y de florma
especial en Aguilas; y el haberse constituido una Junta revolucionaria que se
adhiriO al Cantón Murciano.

Ante la renuncia de cinco concejales, la Comisión Provincial ha de cubrir sus
bajas con nuevos nombramientos-"; siendo reorganizada la Corporacion por su
alcalde Carlos Acuña" a finales de este año,

primeras disposiciones, decreto la supresión del arbitrio que gravaba las especies de comer, beber, y
arder, cuyo cobro permitía levantar las cargas municipales, y había sido aprobado en el presupues-
to ordillaxio. El cobro de dicho impuesto estaba arrendado en legal forma, pero sus rematantes,
alegando causa de fuerza mayor, habían denunciado el contrato; el restablecimiento del cobro del
arbitrio, hubo de hacerse por administración, lo que supuso un grave quebranto para los fondos mu-
nicipales. El alcalde afirmó,, que desde el 18 de agosto -fecha del restablecimiento del arbitrio-, al
13 de octubre, en que se celebraba la sesión, la ciudad había sufrídola invasión de los ínsurrectos de
Cartagena, lo que habla producido que gran parte de sus habitantes emigraran

,
y el resto, estaba en

continuo sobresalto . Aprovechando los días en que estos productos habían estado libres de impues.
tos, fueron almacenados por contadas personas, en gran cantidad. Se -hace -una doble acusación en
las palabras del alcalde, dirigidas a las clases más pudientes de Aguilas : en momentos de crisis,
abandonaron la ciudad ; y aprovechando sus recursos económicos, almacenaron víveres, libres de
impuestos. La recaudación por el cobro de este arbitrio durante los meses de agosto y septiembre
ascendio a la cantidad de 1 .163'38 ptas, lo que suponía un déficit de 8.848'62 ptas., que colocaba al
municipio en una precaria situación económica, Esta situación económica, se agravó por 61 recargo
del 5% sobrelos ingresos del presupuesto municipal que el gobierno había decretado el 2 de octubre,
Los elementos sombríos que dibujan el panorama del municipio de Águilas, fueron expuestos por su
alcalde. Como solución, acordaron realizar un presupuesto adicional, El concejal García Cuervo,
expreso su protesta, porque numerosos concejales o no asistían a las reuniones, o lo hacian tarde,
entorpeciendo la labor inunícípal .

28

	

AMAg, A,C. 28 agosto 1873 .
29 AARM, XC. 17 septiembre 1873.
30

	

AMAg, A.C. 8 diciembre 1873.
31

	

Ibidem, A.C. 11 diciembre 1873, Presidió Carlos Acuña, reorganizó la Corporación, incorpo.
rando a los nuevos concejales en diversas comisiones. Tomaron las medidas necesarias para la
administración y recaudación del impuesto transitorio de puertas, ventanas y balcones que diesen a
la vía pública.

Anterior Inicio Siguiente
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3 .6 .

	

Obras en el puerto de Aguilas

La gratitud del gobierno hacia Aguilas, no se hizo esperar y el 14 de agoSto32
conociO la Corporaci0n la aprobaci0n de una serie de obras para mejorar el
puerto, que se ejecutarian rapidamente y a cargo del Gobierno Central. Segun
Vilarl' el gobierno compenso a la ciudad de Aguilas por su laboriosidad y disci-
plina, manteniendose fuera y al margen de intrigas politicas . Pi y Margall,
premio a Aguilas autorizando importantes obras en su puerto y suprimio las
restricciones de las exportaciones mineras que gravaban el puerto de Aguilas,
en beneficio de Cartagena .

4. Temas municipales diversos

La vida municipal, a pesar de las alteraciones que hemos narrado, siguio su
ritmo ordinario en una serie de pequeños temas: se preocupan del buen funcío-
namiento del reloj publico34; el nombramiento de alcaide de la carcel35 sufre
diversas vicisitudes ; asi como el de sepulturero-" ; los mozos se resisten a mar-
char al servicio militar37 y los dueños de caballoS38 , a entregarlos al ejercito .

32

	

AMAg, A.C, 14 agosto 1873. El alcalde dio cuenta de haber recibido una orden del ministro
de Fomento, informándole que el gobierno de la República había concedido al Ayuntamiento autor¡-
zacion para ejecutar por su cuenta, con los recursos que pudiera arbitrar, las obras de mejora del
puerto, siendo preciso completar rápidamente los estudios necesarios para ejecutar .

33

	

VILAR: Aguilas . La Historia, Fascículo n2 3 . Diputación Provincial de Murcia 1974, p . 16 .
34

	

AMAg, A.C . 15 marzo 1873. Estando el reloj público en mal estado, y siendo preciso efectuar
importantes reparaciones, contrataron a Diego, hijo de Antonio García Duran para que lo repare ;
éste, se comprometió a hacerlo por 250 ptas. sin necesidad de llevar el reloj a otra localidad . En la
expresada cantidad se incluirá la custodia y conservación anual,

35 Ibidem, A.C . 3 abril 1873 . Se adjudicó la plaza de alcalde de la cárcel a Juan Perá, por
fallecimiento de su anterior titular .

Ibidem, A.C . 5 junio 1873 . Pedro Callís solicitó la reposición en su cargo de alcaide de la cárcel,
del que había sido destituido sin fundamento .

36

	

Ibidem, A.C. 23 mayo 1873 . Se dio cuenta de una instancia de Juan Marina Ramos solici-
tando ser repuesto en el cargo de sepulturero, del que había sido destituido sin fundamento.

Ibidem, A.C. 5 junio 1873 . Juan Marina, fue nombrado otra vez sepulturero, cesando al que lo
desempeñaba .

37 Ibidem, A.C. 11 octubre 1873 . El mozo Pedro José Molina Navarro presentó alegaciones
para no incorporarse al servicio militar; respecto a la formación del censo de caballos existentes en
el municipio se acreditó que eran inútiles para el ejército, por su edad o alzada .

Ibidem, A.C. 11 diciembre 1873 . Se declararon prófugos a : Ginés Valera Méndez, Pedro Rodrí-
guez Fernández, Jose Asensio Gómez, Pedro Fernández López, Francisco Alcaraz López, Antonio
Hayo Núñez, Ginés Carrasco Rabal y Mariano Moreno Amador.

38

	

Ibidem, A.C, 6 noviembre 1873. Se volvió a estudiar la obligación que tenían los dueños de
caballenas, para que fuesen requisadas por el ejército .



MAZARRON

1. Proximidad geográfica a Cartagena; rev<>lucí0n cantonal;
destitucion y reposicion del Ayuntamiento

Los vecinos de Mazarron se sentían, seguros en su vida diaria, hasta el
extremo de rechazar por unanimidad la organización de los voluntarios de la
república el 6 de marzo de 18731, Justificaron su negativa porque el municipio
de Mazarrón no tenía los 10,000 habitantes minimo que se exigía y tampoco se
encontraba en ninguna circunstancia extraordinaria o especial que aconsejasen
la constitución de este cuerpo militar. Era alcalde de Mazarron, Juan Paco
Lorente, que lo sera durante todo el año, y continuará en el año siguiente, salvo

el parentesis cantonal.
Sin embargo su proximidad geográfica a Cartagena, especialmente la fácil

comunicación por mar, y, el control de la parte más importante de la armada
española por parte de los cantonales, hizo de los municipios de Mazarron y
Aguílas objetivos inmediatos para expandir y afianzar el movimiento insurrec-
cion.al en la provincia de Murcia.

No puede extrañar que la Junta revolucionaria de salud publica de Cartage-
na, enviara al Ayuntamiento de Mazarrón, un. comunicado sin fecha, informan-
doles haber autoiizado a Alfonso Meca Vivanco, de Mazarrón, para constítuir en
dicha villa una Junta de salud publica, y proclamar la República federal y el
Cantón Alurciano. Esta comunicación, que debiÓ presentarMeca al alcalde Juan
Paco, motivo la celebración de una sesion extraordinaria el 15 de julio de 1873 2 .

En ella, Meca indicó que en el mismo momento de constituirse la Junta revolu-
cionaria, quedaria destituida la Corporación.

El Ayuntamiento acordó trascribir al, gobernador civil la comunicación referi-
da, la aspíracíón de Meca de destituir el municipio, y la oposicion del vecindario

I

	

AMMzn, A.C. 6 marzo 1873 .
2

	

Ibidem, A,C, 15 julio 1873.
3 AMMzn, A.C. 17jWie, 187,1 Merece la pena recogerla forma de equílibrar partidas desfasa-

das del presupuesto : a un guardia municipal de a pie, se le pagaron 2'50 ptas . diarias, en vez de las
2 ptas. presupuestadas ; pagaron 100 ptas,, para renovar la munici0n de cuatro guardias que habían
recompuesto su armamento y equipo, Prop~,--.o el alcalde que este exceso en el gasto se compensara
con la partida presupuestada para pagar a un sereno, pues estando previsto contratar a tres, sólo se
habían cubierto dos plazas. La Corporacion aprobó esta conípensacióD . También acordaron pagar a
José Paredes Sáez 23eg7 ptas., por reparar el camino del Portichuelo, hasta la rambla de Petrel; y
el del puerto hasta San Telmo. A Agustin Juan Maursudi le pagaron los gastos del vestuario que
había suministrado a cuatro guardias municipales de a pie .
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a estos propósitos . Para salvar la responsabilidad que pudiera caber al Ayunta-
miento si se llevaban a efecto estas resoluciones, que aceptarian por fuerza
mayor, solicitaron del gobernador instrucciones, "toda vez que la Corporacion no
tiene un gran interes en continuar en su puesto y su unico deber es obedecer las
ordenes emanadas de todo gobierno legalmente constituido" . Urgían la contesta-
ción .
A pesar de haberse iniciado la insurrección en .Cartagena, y el intento que

efectuó Alfonso Meca el 15 de julio de destituir al Ayuntamiento, el análisis de
la sesion del 17 de este mes-' no hace suponer los acontecimientos que se iban a
producir al dia siguiente, ya que, fueron asuntos de mero trámite, los tratados.

El 18 de jUlio4~ presidió una sesión extraordinaria el alcalde Juan Paco
informando que era publico y notorio que en la mañana de ese dia, habla
fondeado en el puerto, el vapor de guerra Fernando el CatOlico, en el que viajaba
una comision de la Junta revolucionaria de salud publica de Cartagena, con 400
hombres de desembarco. Pretendian constituir una Junta de la misma clase,
que secundara el movimiento de Cartagena ; convencidos de la inminencia de un
conflicto que ocasionarla vietimas y perdidas graves e irreparables si se resis-
tian por la fuerza, el vecindario, y, las autoridades locales, lo hablan evitado al
constituir algunos vecinos de la villa, una Junta revolucionaria que destituyo al
Ayuntamiento. Para salvar su propia responsabilidad dejaron constancia de
estos hechos de forma autentica y protestaron solemnemente contra la destitu-
cion, que se habla realizado por la fuerza. Informaron directamente de la violen-
cia que hablan sufrido, al ministro de la Gobernación, pues la capital de la
provincia se encontraba levantada como Cartagena, y estimaban en el munici-
pio, que no habla en la capital autoridad alguna ante la que pudieran formular
sus protestas .

Del análisis de las actas capitulares merece destacarse la actitud de la
Corporación municipal de Mazarron, oponiendose abiertamente a la presion que
sobre ella ejerCian los cuatrocientos hombres de desembarco, siendo conscientes
de que no iban a encontrar ningun apoyo en la ciudad de Murcia, tambien
levantada contra el gobierno .

El alcalde Juan Paco, convoco una sesíón extraordinaria el 14 de agosto,
para dar cuenta de haberse disuelto la Junta revolucionaria de la villa, estable-
cida el 18 de julio; las circunstancias de la provincia, tambien hablan cambiado .
Propuso que la Corporacion suspensa desde la instalacion de la Junta, debia
recobrar el ejercicio de sus atribuciones, "y funcionar en la parte que la ley le
concede libre y desembarazadamente cual si las indicadas circunstancias no
hubieran sobrevenido" . Asi lo acordó la Corporación y lo comunicaron al gober-
nador civil . Como si nada hubiese ocurrido, en la sesión del 22 de agosto', la
Corporación se dedico a resolver asuntos de tramite, entre ellos la constitucion
de la Junta de asociados que preveia la ley.

4

	

AMMzn, A.C . 18 julio 1873 .
5

	

Ibidem, A.C. 14 agosto 1873 .
6

	

Ibidem, A.C. 22 agosto 1873 .
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El 24 de septíembre7 -al igual que en la mayor
í
a de los ayuntamientos de la

provincia-, tomó posesion la nueva Corporación que había sido elegida en el
mes de julio, cuyas elecciones se habían efectuado con normalidad, pues los
incidentes cantonales -constitucion de una Junta revolucionaria y destitucíón
del Ayuntamiento-, ocurrieron con posterioridad a esa fecha. Fue reelegido
Juan Paco Lorente, como alcalde por mayoria absoluta, recibiendo las insignias
de su cargo.

Desde Mazarrón, se facilitaron suministros a las fuerzas que asediaban
Cartagena, como lo prueba el acuerdo tomado en la sesión del 20 de noviembre' ;
procedíendose el 27 del mismo mes" a organizar la milicia ciudadana en contra
de la decisión que tomaron el 6 de marzo". Tambien pagaron, con cargo al pre.
supuesto municipal, las cantidades que cobraron dos correos, que mando el
coronel Escoda a la Palma y a la villa de Mazarrón" .

2, Detalles de la vida municipal

El año 1873, lo iniciaron con apremios de la hacienda pública para ingresar
las cantidades que adeudaban, el juez municipal, pidió a la Corporación que
comprara un sello para el juzgado, por estar inutilizado el que habitualmente
utílizabanl2,

Como sifluese una premonición del futuro urbanistico de Mazarrón, el Ayun-
tamiento de esta villa dedicó la sesion del 13 de. noviembre" a estudiar las
cuotas establecidas para licencias de edificación, que considero excesivas. Mere
ce destacarse la habilidad política del alcalde Juan Paco en la forma de proponer
las rebajas, y de fijar las cuotas para la licencia. Es posiblemente el Ayunta-
miento donde con más nitidez se percibe la presencia de un alcalde que lo dirige,
y que sabe estar en cada momento a la altura de las circunstancias . Como moro

7

	

AMMni, A.C . 24 septiembre 1873 . Fueron elegidos, ademas del alcalde, los restantes cargos
- acordaron que las sesiones se celebraran los jueves, a las diez de la mañana.municipales,

8 Ibídem, A.C~ 20 noviembre 1873. Los suminístros efectuados en el mes de septiembre a
varios cuerpos del ejército importaron 64'20 ptas. y 2 cuartos, existiendo a favor del Ayuntaiffiento
una diferencia de 12'72 ptas., sobre lo presupuestado porU Diputaci0n . Se acord6 girar el oportuno
libramiento para efectuar el cobro.

9

	

Ibidem, A.C . 27 noviembre 1873 . El ministro de la Gobernación, había remitido una circular
al Ayuntamiento, en este sentido.

10

	

Ibidem, A,C. 6 marzo 1873.
11

	

Ibidem, A.C, 4 diciembre 1873 . El coronel Escoda, durante su estancia en Mazarrón man-
dando una fuerza de carabineros, envió dos correos : uno, al cuartel general de La Palma, que cobró
T50 ptas,5 otro, desde el puerto a la villa de Mazarrón, que cobró V50 ptas. Ambos fueron pagados
con cargo al presupuesto municipal .

12

	

Ibidem, A.C . 18 enero 1873. Deben ingresar a hacienda, el 20% de las cantidades cobradas,
precedentes de propios y comunes,

13

	

Ibidem, A,Q 13 noviembre 1873. «Se tendrán en cuenta los metros de que conste la reedifi-
cación a 50 céntimos de pesetas por metro, entendiéndose que las casas que hagan a una o dos
esquinas, satisfarán solamente por dos de la- _paredes que se reedifiquen, y den a la vía pública.. . las
edificaciones de uno o más pisos, satisfagan 1 peseta por cada un metro de las mismas paredes,
aclarándose que el pago no ha de ser por metros cuadrados, y si medidas longitudinali-nente" .
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recuerdo histórico, y para que sirva de precedente a las Corporacíones de Maza-
rron, reproducimos el importe de las licencias por obras.
Y por ultimo, en la sesion del 4 de diciembre 141 se acordo que el Ayuntamiento

pagara el estipendio del sermón de la función religiosa conmemorativa de la
Purisima Concepcion .

14

	

AMMzn, A.C. 4 diciembre 1873 . Acordaron un libramiento a favor del presbítero Don José
Mercader Martínez, de 30 pesetas, con cargo al presupuesto .



LA UNION

1,

	

Proclamacion de la República; problemas de deslinde
con el Ayuntamiento de Cartagena

La proclamaci0n de la República fue comunicada el 12 de febrero' por el
gobernador civil al municipio de La Uníon, que aceptó por unanimidad la nueva
forma de gobierno, manifestandose dispuesto a mantener el orden en el munici
pio. En esta misma sesión se estudio lo que prácticamente era un ultimatuin del
Ayuntamiento de Cartagena al de La Uníon: quitar en el plazo de 48 horas el
fielato establecido en el Collado de Las Herrerias, ya que ese lugar pertenecia a
su término municipal, según el deslinde practicado en 1860. La Corporación por
unanimidad, después de estudiar y discutir el asunto rechazó la pretensión del
alcalde de Cartagena fundamentándola en el hecho de que el deslinde de 1860
no había sido aprobado por ninguna autoridad, estando vigente el efectuado en
1859 . No pudo celebrarse la sesión del 22 de febrere~ por no asistir -número
suficiente de concejales.

2 Período revolucionario

El movimiento revolucionario en La Unión, tuvo características diferenciado-
ras del resto de la provincia al coincidir una serie de factores, en ocasiones
contrapuestos, que marcaron su propia evolucion.

Se celebraron las elecciones municipales el 12 de juli& y en ese mismo dia se

1

	

AMLUn, A.C. 18 febrero 1873.
2

	

Ibidem, Diligencia 22 febrero 1873.
3

	

Ibidem, A,C . 12 julio 1873 . La sesion fue presidida por Manuel Gutiérrez Muñoz, dimitiendo
en la misma Ricardo Aguilar Almagro secretario del Ayuntamiento, que alegó razones personales.
El alcalde manifestó que no existía ningún problema con el secretario, y sí bien le aceptaba la
renuncia, era con la condición de continuar en su puesto los pocos días que le restaban a la Corpo-
ración para abandonar el Ayuntamiento por la celebración de las elecciones municipales "que hoy
Princípian" .

La comisión que se hizo cargo del poder municipal en La Unión, estaba compuesta por: Ramon
Ayala, regidor; Fulgencio Rosique, regidor ; Silvestre Romero Gómez, regidor síndico, que actuará de
Presidente de la comisión, que se constituyeron en sesión permanente, con todas las facultades
necesarias, para que en nombre y representación del Ayuntamiento tomar cuantas medidas creye-
ran oportunas para sostener el orden público en la villa, y que por sí, y ante sí, obrase en la forma
más conveniente, en la inteligencia de que sus gestiones serán secundadas y acatadas por toda la
Corporación, empezando por suspender desde luego, como vía de prudencia, la recaudacion de los
arbitrios de consumos .

Anterior Inicio Siguiente
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constituyo en el seno de la Corporación, una comisión que de hecho fue una
Junta revolucionaria, acordando de inmediato "que el Ayuntamiento vista la
actitud revolucionaria que domina en este dia en la ciudad de Cartagena, decla-
randose independiente del Gobierno de la Nación, y constituyendose en Junta
de salud pública, resolvió por unanimidad nombrar una comision en su seno3i

.

Esta comisión que asumi0 todas las competencias municipales decidió de inme-
diato suspender la recaudación de los arbitrios de consumo, en coherencia total
con las tesis defendidas por los cantonales, aunque tomaron sus precauciones al
redactar el acuerdo, cuyo literal dice : " . . . suspender, desde luego como via de
prudencia. . ." Con esta fórmula podrian en el futuro realizar las rectificaciones
precisas, pues literalmente no abolieron el impuesto sino que lo suspendieron, y
ello por razones de prudencia.

La comision que se constituyo en el pleno del 12 de julio, actuó de acuerdo
con las lineas generales que se impartian desde el municipio de Cartagena,
sumandose de forma plena a la insurrección . Sin embargo este fervor politico se
vio rapidamente enfriado por razones de tipo economico . La principal fuente de
riqueza de La Unión estaba en esta epoca centrada en sus minas, cuyo producto
era exportado a Europa y que precisaba en su proceso de transformación del
carbon ingles . Iniciado el movimiento cantonal, y pese a la presencia de barcos
ingleses de forma permanente en las inmediaciones de Cartagena, la llegada por
mar del carbón ingles para las fundiciones de La Unión se corto y el plomo no
tardo en amontonarse en las bocaminas, apagandose los hornos de las fábricas` .
Como consecuencia de la revolución cantonal la cuenca minera de La Union
sufrio un grave quebranto, produciendose el exodo de capitales, la ruina de su
industria, el paro y la miseria, debiendo atender no sOlo a la subsistencia de sus
habitantes sino al de un elevado numero de familias de Cartagena, que se
refugiaron en Cala-Reona . La marcha administrativa de la Inspección de Minas
quedo suspendida durante el verano de 1873, siendo uno de sus efectos, la
paralización de los expedientes de registro de nuevas labores, con retrasos
cercanos al año. Tratando de reanudar las actividades mineras en La Union,
terminada la insurreccion, el incremento de expedientes colapso los despachos
del registro ; en marzo de 1876, todavia se dejaban sentir sus efectos. La pro-
duccion de mineral de plomo que en el año 1867, habla llegado a 260 .689 Tn,
descendió en 1873 a 118 .782; y en 1874 llego a 132 .5685 .

La revolucion cantonal en Murcia -menos en Cartagena-, fue promovida
por la pequeña burguesla, monopolizadora del poder, que evitó en algunos casos,
y en otros rechazó formalmente, un compromiso serio con la Federacion Regio
nal Española de la Asociación Internacional de Trabajadores ; aunque antes de
proclamarse el cantón, Pedro Roca y Pablo Melendez, hablan fundado en Carta-

4 EGEA BRUNO : Un modelo de economía sectorial. la minería cartagenera. (1840-1923) .
Estudios sobre historia contemporánea de la región de Murcia . Consejo cámaras de comercio, 1983,
p. 128.

5

	

VILAR, EGEA BRUNO: Explotación minera y conflictividad social en el distrito de Cartage-
na durante el Sexenio democrático (1868-1887) . "Anales Universidad de Murcia" 1982, pp . 240-244.
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egena un centro federal adherido a la Internacional. Su conexión con 'sta, estaba
limitado al núcleo urbano y especialmente a la Maestranza Naval, teniendo
escasa o nula conexíón con el proletariado minero, en donde la A.I .T., tuvo una
fría acogida. Los mineros de la Sierra de La Unión, en un principio fueron
indiferentes al levantamiento cantonal, contra el que reaccionaron negativa y
violentamente, al darse cuenta de las graves consecuencias economicas que para
ellos suponía el bloqueo del puerto de Cartagena, y el relanzamíento del puerto
de Aguilas . Este municipio, pese a la reiterada presión de los federalistas carta-
generos, que proclamaron un cantón, poco menos que a la fuerza, se resistió
quedando fuera de la orbita revolucionaria, siendo premiados por el Gobierno
Central, como represalia, frente a la actitud de Cartagena. Se produjo en La
Uníón una sítuacion de paro y miseria, que transformó la frialdad inicial de los
niineros, en un enfrentamiento abierto con los politicos cantonales con sede en
Cartagena, exigiendo el pago de sus sueldos, que desde la independencia del
canton no habian cobrado, por estar paralizados los trabajos en las minas.
Varios míles de mineros marcharon sobre Cartagena para reclamar a la Junta
revolucionaria sus jornales; la Junta, ordenó un reparto de 80,000 duros a cargo
de los contribuyentes de la ciudad para hacer frente a estos pagos6. El goberna-
dor militar de la plaza ordenó se entregaran armas a las fuerzas de La Uníon,
para el mantenimiento del orden7.

Los cantonales culparon de la paralízacion de las fábricas y minas de La
Unión, Algar, Alumbres, Portman y otros puntos de la Sierra, a un plan traido-
ramente concebido y sordamente ejecutado por una turba de insensatos a los
que calificaron de amigos y correlígionarios de relevantes personalidades del go-
bíerno centralista. Los cantonalistas cartageneros siguieron el ejemplo de sus
correligionarios de Murcia, fueron reacios a mantener contactos con la Interna-
cional ; la Junta de Murcia se horrorizo por los sucesos de Aleoy, y su presidente,
Poveda, prohibió terminantemente mantener compromisos con la federación
obrera local, haciendo reiteradas recomendaciones sobre el respeto a la propie-
dad y el mantenimiento del orden establecido'.

3 . Restablecimiento de la sítuaci0n prerrevolucionaria

La etapa en que el municipio de La Unión, estuvo incorporado plenamente a
la revolucion cantonal hay que situarla entre el 12 de julio -en que celebro su
última reunion, constituyéndose una comisión revolucionaria que sustituyo al
Ayuntamiento-, hasta el 24 de septiembre, en que tomo posesión la nueva
Corporación; el libro de actas del Ayuntamiento presenta una numeración dis-

6 JIMÉNEZ: Anales de la Cruz Roja, p. 665.
7

	

Affik de C leg~ C-1, c-4, 10 agosto 1873 .
8 VILAR, EGEA BRUNO : Explotación minera y conflictividad social en el distrito de Cartage-

na durante el Sexenio democrático (1868-1887) . Murcia 1982, pp. 261-268.
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tinta a partir de esta fecha9. Varios empleados municipales reclamaron ante el
gobernador civil sus haberes desde el 16 de julio al 15 de agosto, ante la
negativa del Ayuntamiento a pagarlos . La CorporaciOn, reunida el 13 de
diciembrel0 acordo informar al gobernador civil que durante ese periodo una
Junta revolucionaria se alzo en La Union contra el gobierno constituido, pudién-
dose afirmar que durante el mismo no existi0 el Ayuntamiento, por lo que, no
podian acreditarse haberes derivados de la ejecuci0n de actos administrativos,
en una Corporaci0n inexistente durante ese tiempo . La cercama de Cartagena,
con una revoluci0n triunfante, se puso de manifiesto en la diversidad de acuer-
dos tomados por la Corporaci0n. El 4 de octubre" no se celebro sesion por
inasistencia de concejales; si el 11 de octubre121 presidida por el alcalde Silvestre
Romero Gomez, que restableciO los arbitrios municipales iniciando su cobro.

Las reuniones de la Corporaci0n durante el mes de octubre fueron intermi-
tentes, teniendo que suspenderse por falta de concejales, las que deblan haberse
celebrado el 1813 , y el 25 14, celebrandose las correspondientes a los dias 2015 , y

9 AMI,Un, A.C. 24 septiembre 1873. Asistieron los concejales entrantes y salientes siendo
elegido alcalde Silvestre Romero Gómez; uno de los concejales electos, era Fulgencio Rosique Valero,
que junto con el nuevo alcalde, habla formado parte de la comisión permanente del Ayuntamiento
que se constituyo el 12 de julio -conocida la insurrección de Cartagena-, y que suspendiO los
impuestos de consumo, contando con el unanime respaldo de toda la Corporación . Insistió el secre-
tario del Ayuntamiento en su renuncia, que le fue aceptada, nombrandose de forma accidental, a
Valentín Azcoitia y Jorcada, que estaba cesante en el ramo de la administracion y que se encontraba
en aquellos momentos en La Unión.

10

	

Ibidem, A.C. 13 diciembre 1873 . Nombramiento de médico para Portman, porque su titular,
había levantado su domicilio, ignorandose donde se encontraba . Suspension de alguaciles, y nom-
bramiento de cuatro guardias municipales, para que prestasen servicio en Portmai), el Garbanzal y
las Herrerías, con el haber anual de 730 ptas . cada uno. Separación y nombramiento de un veterina-
rio de primera como inspector de carnes y pescados con el haber de 365 ptas . anuales . Felicitación al
gobierno de la República, ofreciéndole la decidida y leal adhesión de la Corporación, para el mante-
nimiento del orden y afianzamiento de la República . Renuncia del regidor Fulgencio Rosique, ale-
gando haber ejercido dicho cargo más de cuatro años consecutivos . Separacion de Teodoro Barceló
Galán, como oficial segundo interino de la secretaría y nombramiento para el mismo destino de
Dionisio Martínez y Martínez .

11

	

Ibidem, Diligencia 4 octubre 1873 .
12

	

Ibidem, A.C . 11 octubre 1873 . Se tomaron entre otros acuerdos relativos al restablecimiento
de los arbitrios municipales, comenzando su recaudación ; nombraron : cinco fieles, con 912,50 ptas .
anuales ; dos cabos, por 1095 ptas . anuales ; y 15 empleados, con 821,25 ptas . anuales . Por medio de
un decreto, el gobierno suspendió las elecciones para diputados provinciales que deberían celebrar-
se en el mes de octubre. Se destituyó al guardia municipal Joaquín Campuzano Alcolea y se nombró
a José Gil Gimenez, renunciaron los alcaldes de Las Huertas, Torralba, y El Palmeral, alegando
razones de salud, siendo sustituidos.

13

	

Ibidem, diligencia 18 octubre 1873.
14

	

Ibidem, diligencia 25 octubre 1873 .
15

	

Ibidem, A.C. 20 octubre 1873 . Renunciaron los alcaldes de barrio de Torreblanca y Roche
Bajo, al no poder desempeñar sus cargos por las enfermedades cronicas que padecían, eligiéndose en
el mismo acto sus sustitutos. Separaron al fiel de arbitrios Isidoro García ; se acordó la recogida de
los retacos, propiedad del Ayuntamiento, cuyo paradero se ignoraba, para el servicio de los emplea-
dos en la recaudación de arbitrios . Aprehensión de vino de José Navarro, en cantidad de siete
arrobas, efectuado por el fiel de Portman, contenidos en dos cuarterolas y un pellejo, que conducía
dentro de un carro; por ser la primera vez que Navarro habla sido cogido como defraudador, se
acordó cobrarle un solo derecho, y devolverlo los envases ; las siete arrobas de vino, quedaron el'
favor de los empleados aprehensores . Se ingreso lo recaudado por arbitrios desde el 29 de septielo'
bre, hasta el día 17 de octubre por un total de 4.656'88 ptas. Se estableciO un turno entre los
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27`, bajo la presidencia del primer teniente de alcalde Antonio Pérez Solano.
Tambien bajo su presidencia se reunio la Corporación con caracter extraordina-
rio el 1 de noviembre" en sesion conjunta con la Junta de asociados, contribu-
yentes y personas mas relevantes del partido liberal. El gobernador civil, les
pidió apoyaran al gobierno, colaborando en el mantenimiento del orden público,
saliéndose la Corporación por la tangente, al contestar al gobernador que por
ser un órgano puramente económico-administrativo no teman capacidad para
tornar decisiones en asuntos políticos y que el orden publico, correspondia exclu-
sivamente al alcalde, como representante del gobierno, y no a la Corporación
como tal; no obstante, los concejales como particulares, estaban dispuestos a
prestar al gobierno y a sus representantes su mas firme y decidido apoyo. Para
dar cumplimiento a la circular gubernativa, acordaron constituir una comisión
que se deberia reunir, cuando lo estimase conveniente. El mismo dia 1 de
noviembrO' se celebro otra sesion ordinaria en la que se estudio el cobro del ar-
bitrio y una reclamacíón del alcalde de Cartagena, establecido en La Palma. No
pudo celebrarse sesión municipal por falta de concejales, los dias 819 y 1620 de no-
viembre, celebrándose una reunión extraordinaria el 20 de este MeS2'. Entre los
temas más importantes tratados en la sesion del 24 de noviembre22 destaca el

regidores para la inspección de los arbitrios . Se separó a José Tornel, que había abandonado su
puesto, y se nombró a Alfonso Balanza, como empleado de la recaudación de arbitrios .

16

	

AMLUn, A,C . 27 octubre 1873 . Los asuntos más importantes tratados fueron : renuncia del
alcalde de barrio de Portman, por su mal estado de salud, que se aceptó; ingreso de lo recaudado por
arbitrios desde el 18 al 24 de octubre, que ascendía a 2.775'73 ptas; expediente sobre declaración
como soldado, de un IrÍjo de viuda pobre ; distribuci0n de fondos correspondientes al mes de noviem-
bre.

17

	

Ibidem, XC. 1 noviembre 1873. Sesi0n extraordinaria,
18

	

Ibidom, A.C . 1 noviembre 1873. Sesión ordinaria . El fiel central expuso las dificultades que
tenia para resumir en un solo parte diario, los que recibía de los demas fieles. La Corporación,
estimando prioritaria la información diaria que pudiera facilitarle el fiel central, le elevó el sueldo
anual de 912'50 ptas . a 1 .095 ptas. exigiéndole un parte diario que deberia enviar en las primeras
horas de la noche, sin demora alguna. También se conoció de un oficio del alcalde de Cartagena,
establecido en La Palma, reclamando las deudas del Ayuntamiento de La Unión, por gastos carcela-
rios ; acordaron pagar 250 ptas. a cuenta de lo que debieran, porque estimaban se había producido
una disminución de estos servicios como consecuencia del alzamiento cantonal . Al estar instalado en
La Palma el Ayuntamiento de Cartagena, con motivo del incremento de tráfico que ello representó,
enipeoró el estado del camino de Las Herrerías a La Palma, a su paso por el Garbanzal, en la calle
de Murcia; se libraron 155 ptas. para el arreglo de esta calle.

19

	

Ibídem, diligencia 8 noviembre 1873.
20

	

Ibidem, diligencia 16 noviembre 1873.
21

	

Ibidem, A,C. 20 noviembre 1873. El único tema de esta sesion fue estudiar un decreto del
gobierno disponiendo la suspensión de las requisas de caballos que se efectuaban; cada ayuntamien-
to debería formar y remitir a los jefes militares de su provincia, la relación de los caballos existentes,
sin excepcion alguna, para que el gobierno decidiera los que habrían de requisarse en cada provín-
cia . Se constituyo una comisión a estos fines .

22 Ibidem, A.C . 24 noviembre 1873 . Se acordó el pago de 52'50 ptas. ocasionado en acciones
Inilitares contra Cartagena, según recibo remitido por los jefes militares del campamento y armada,
con cargo a un anticipo voluntario para gastos de guerra, el Ayuntamiento carecía de fondos para
este fin . Acordaron el pago en concepto de alquiler de cuatro casas de fielato, suspendiendo el pago
de la correspondiente a Portman, hasta comprobar si realmente había estado ocupada, El alcalde
suspendió por su manifiesta ínutilidad en el cobro de los arbitrios a Joaquín Villalonga. Conocieron
de tres aprehensiones : el fiel del Collado, de un barril con una arroba de aguardiente, que José
Alarcon, trataba de pasar sin declarar ; antes ya había intentado pasarlo como si fuera un barril de



ANTONIO PERÉZ CRESPO486

pago efectuado por acciones militares contra Cartagena . A toque de campana,
como la ley exigia, se celebro una sesi0n extraordinaria el 26 de noviembre23,
suspendiendose las que habían de celebrarse el 29 de ese ines`, 625 > y 826 de
diciembre, por no reunirse el numero suficiente de concejales.

4.

	

Sombria descripci0n de las consecuencias
de la revolucion cantonal en Cartagena y La Union

El Ayuntamiento de La UniOn, apartandose del acuerdo tomado el 1 de
noviembre27 , en el que se defini0 como Corporación puramente economica-admi-
nistratíva, en la sesi0n que celebro el 13 de diciembre28 la mas extensa en
cuanto al numero de folios que ocupa, realiz0 un informe de contenido claramen-
te político, en el que hizo una durisima crítica a la revolución cantonal, a la que
considero responsable de todos los males que padecia el municipio . La calific0 de
"sacrílega e impia, que maldecida por la conciencia, viene a herir de muerte el
corazon de la patria, cuyo nombre sacratísimo . . ." La descripcíón de la situacíón
que se vive en este momento es totalmente sombria: " . . . en esas playas casi
desiertas, sin lecho y sin abrigo, sin pan para matar el hambre de sus hijos, y tal
vez sin hogar donde vivieron, huyendo de la ciudad que les vio nacer, multitud
de familias se hallan tendidas maldiciendo su misera existencia; desnudas las
mas, enfermas otras, hambrientas casi todas ; aqui el anciano decrepito, alla el
pobre ciego, aca los niños, mas alla las madres desvalidas, desnudos unos,
haraposos los otros, la miseria, el hambre, la duda, la desesperaci0n . . . La vida
en las ciudades de Cartagena y La UniOn, antes ricas y florecientes por sus
producciones metálicas, fábricas de fundicion, incremento de la industria y
ahora abandonadas por sus habitantes y en trance de colapso economico" . Esta
catastrofica situacion no podía ser superada con medios exclusivamente municí-
pales; por ello, solicitaron del gobierno una rapida y doble ayuda: aportacion de

agua; junto a la fábrica de D . Blas, de dos barriles, con dos arrobas de vino, que conducía Bernardo
Garre, sin talón: a las tres de la madrugada en la cuesta de Portman habían aprehendido una
caballería cargada de vino, que llevaba Serafín Chapulez . En los tres casos cobraron los impuestos
y decomisaron el aguardiente y el vino que fue a los aprehensores . El teniente de alcalde de Portman
contestó al Ayuntamiento sobre la devoluci0n al capitán general de 36 fusiles que había recibido
para mantener el orden. El capitan general envió al teniente de alcalde un recibo, de haber recibido
en el parque de artillería del ejército de operaciones sobre Cartagena, 900 cápsulas ; 930 cartuchos
con bala, 33 fusiles con bayoneta y tres sin ella . Unificaron los sueldos del fiel central, de los dos
cabos y del oficial segunda de secretaría en 990 ptas . anuales para cada uno . Se acordó la distribu-
cion de fondos del mes de diciembre, y se nombró secretario del Ayuntamiento en propiedad a
Valentín Azcoitia y Forcada, por no haberse presentado nadie a concursar la plaza .

23

	

Ibidom, A.C. 26 noviembre 1873. Sesión extraordinaria presidida por Antonio Pérez Solano,
eligiéndose 48 vocales, que divididos en 7 secciones integrarán la asamblea de vocales asociados Y la
Junta municipal .

24

	

Ibidem, diligencia 29 noviembre 1873 .
25

	

Ibidem, diligencia 6 diciembre 1873 .
26

	

Ibidem, diligencia 8 diciembre 1873 .
27

	

Ibidem, A.C, 1 noviembre 1873. Sesi0n extraordinaria .
28

	

Ibidem, A.C. 13 diciembre 1873 .
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medíos economicos, y rebaja o condonacion de los impuestos. La Comisión Pro-
vincíal, aceptando este informe inicio un expediente que remitió al gobierno
apoyando las iniciativas municipales mediante acuerdo del 3 de enero de 18741 .

En la sesion del 20 de diciembre311 . resolvieron asuntos de distinta naturale-
za, siendo la celebrada el 10 de enero de 1874'1 la última que presídi0 el alcalde
Antonio Pérez Solano. El 26 de febrero de ese año32, les dio posesiÓn a los conce
jales designados el secretario del Ayuntamiento por orden del gobernador, sien-
do elegido alcalde Antonio Moreno Gallego .

El protagonismo del municipio de La UniÓn, durante la insurrecci0n cantonal
con el asedio y toma de la ciudad de Cartagena, tuvo una mayor importancia al
utilizar los centralistas el puerto de Portman como refugio de su escuadra,
sirviendo de base tanto para los ataques a la flota cantonal, como para obstacu-
lizar sus movimientos y mediante una estrecha vigilancia dificultaron en el
aprovisionamiento por mar de la plaza13.

5 .

	

Resumen y conclusiones

En la sesion del 12 de julio, conocido ya por el Ayuntamiento de La Unión el
movimiento revolucionario de Cartagena, se constituyo una comisión permanen-
te con plenos poderes, presidida por Silvestre Romero Gómez y en la que partí
ciparon Fulgencio Rosique y Ramón Ayala; su primera decísion fue suspender el
arbitrio de consumo.

Las elecciones municipales se celebraron el 12 de julio, según el acta de ese
dia; no se celebró ninguna sesion entre el 12 de julio y el 24 de septiembre, fecha
en que tomo posesión la nueva Corporacíón, como en otros municipios, en los
que se habían producido alteraciones del orden público .

El nuevo alcalde Silvestre Romero Gómez, y uno de los concejales Fulgencio
Rosique habían sido presidente y vocal respectivamente, de la comisión consti-
tuida el 12 de julio, si bien Rosíque renunció tres días mas tarde, el 27 de
septiembre; y Silvestre Romero, solo presidiO como alcalde la sesion del 11 de
octubre; el resto de las sesiones celebradas el 27 de septiembre, 20 y 27 de
octubre y las dos del 1 de noviembre, fueron presididas por el primer teniente de
alcalde Antonio Perez Solano, alegando enfermedad del titular. A partir de esta
fecha, en las celebradas el 24 y 26 de noviembre, 13 y 20 de diciembre y 10 de

29 AARM, A.C. 3 enero 1874.
30 MILUn, A.C. 20 diciembre 1873.
31

	

Ibidera, A.C, 10 enero 1874~
32

	

Ibidem, A.C. 26 febrero 1874. DespUes de constituirse en sesión pública, la nueva Corpora-
ción acordó celebrar las sesiones ordinarias, los sábados, a las 9 de la mañana. Tambión acordaron
felicitar al Gobierno de la Naci0n y al gobernador civil por el celo que ponían en la defensa de los
intereses de la ciudad, comunicándoles que la Corporación estaba dispuesta a colaborar en el
sostenimiento del orden, la líbertad, y la justicia .

33 LORENZO SOLANO- Portman (Portus Magnus Romano) . Murcía, 1986. Caja Murcia,
pp . 227-255 .
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enero de- 1874, sólo se hizo constar la ausencia del alcalde, sin referencia alguna
de su enfermedad.

El 13 de diciembre al estudiar un recurso que formularon varios empleados
reclamando el cobro de su sueldo durante el mandato de la Junta revoluciona.
ria, se concretaron los días que esta gobernó el municipio: del 16 de julio, al 15
de agosto. La Comision Provincial, en sesion del 3 de diciembre de 1873 al
resolver una reclamaci0n presentada por diversos vecinos de La Union sobre
anulación de las elecciones municipales resolvio «que enviara un delegado a
instruir el oportuno expediente, tan pronto como cesen las circunstancias por-
que esta atravesando esta provincia" . El 26 de febrero de 1874, tomo posesi0n el
nuevo alcalde, Antonio Moreno Gallego, por designación del gobernador civil,
sin que se hiciera referencia alguna a la destitucion o renuncia de la anterior
Corporación, ni a la celebraci0n de nuevas elecciones .

Existen datos más que suficientes para afirmar que la comisión nombrada en
el seno de la Corporación municipal de La Unión, el 12 de julio, cuyo presidente
continuó como alcalde durante toda la etapa revolucionaria, tuvo grandes conni
vencías con los cantonales de Cartagena. La denuncia de un grupo de vecinos a
la Comísion Provincial ; la cautela de la misma, dilatando la resolucion hasta el
final de la insurreccion; la negativa de la Corporación municipal a pronunciarse
sobre unas propuestas del gobernador civil, por estimar tenlan carácter político ;
y por ultimo, la adhesion incondicional al Gobierno Central de la Corporacion
que tomo posesíón el 26 de febrero de 1874, designada por el gobernador, nos
conduce en la direcci0n de estimar que entre el Ayuntamiento de La Unión y el
de Cartagena hubo algo mas que buenas relaciones durante el período revolucio-
nario. La descripci0n de la vida en los municipios de La Uni0n y Cartagena,
como consecuencia de la guerra civil, aun descargándola de las -negras tintas con
que se reviste, pone de manifiesto una situacion critica, en una sociedad poco
desarrollada, y con escasas reservas, para sobrevivir en circunstancias de crisis.



ORIHUELA

1. Proclamaci0n de la República e insurrecci0n republicana

La proximidad geográfica de Orihuela a Cartagena, y especialmente a Mur-
cia -de la que sólo dista unos veinte kil0metros-, hara que los sucesos que se
produzcan en Murcia, incidan de forma especial en la capital de la Vega Baja.
Su Corporación municipal proclamO la República el 12 de febrero', dando cuenta
el alcalde en esta sesion del telegrama enviado por el gobernador civil de Alican-
te, comunicandole la decision tomada por el Congreso y el Senado, en reuníón
conjunta, de proclamar la República. Por unanimidad se acepto la nueva forma
de gobierno publicandose los oportunos bandos y edictos; para mayor solemni-
dad del hecho, la banda de musica municipal, recorrió las principales calles de la
ciudad. La Corporacion acordó quitar del salón de sesiones el retrato de D.
Amadeo, y que la bandera republicana ondeara en el balcOn principal de las
casas consistoriales .

El 9 de abril2, dieron un paso mas en esta direcci0n. El concejal Riudavets,
como comisionado de ornato público, solicito autorización a la Corporacion, y
esta se lo concedio, "para destruir de los edificios del gobierno, toda insignia
monarquica" . Desgraciadamente este tipo de acuerdos se ha seguido tomando
hasta nuestros dias. Ante cualquier cambio de régimen, o de orientacion política
del gobierno, se pretende borrar todo vestigio de la etapa anterior, como si la
historia, una vez escrita, pudiera ser borrada. Algunas veces se puede desvir-
tuar o difuminar su recuerdo, pero ello provoca nuevas y encendidas alabanzas,
cuando los perdedores de una etapa, vuelven a ser ganadores de la siguiente. La
madurez cultural de nuestro pueblo, a la que se va llegando con grandes dificul-
tades, hará que se respeten los acuerdos historicos de una epoca, y de las
posteriores, evitando que la historia se escriba a saltos, con descalificaciones y
exaltaciones innecesarias .

Merece destacarse el contenido del acta capitular del 15 de enero de 18733,
porque recoge un hecho relacionado con la primera revolucion que ese ano se
produjo en la provincia de Murcia. Dice el acta: 'Tor el depositario de fondos, se
presento una cuenta por diferentes conceptos a consecuencia de la insurreccíón
republicana en la provincia próxima de Murcia, y que fue satisfecha. . . .. . Aunque

1

	

AMOrh, A.C . 12 febrero 1873 .
2

	

Ibidern, A.C. 9 abril 1873 .
3

	

Ibidern, A.C. 15 enero 1873 .
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en esa fecha no se habla producido la proclamación de la República, es un claro
indicio de una situación revolucionaria, que no precisaba mas que de una chispa
para encenderse. Al comprobar que no fue un hecho aislado, sino que en varios
municipios de las provincias de Murcia y Alicante, al proclamarse la República
se constituyeron juntas revolucionarias republicanas, que destituyeron a las
Corporaciones, los hemos agrupado para hacer un estudio conjunto de ellos . Si a
esta primera revolución republicana, se une la intensa actividad de las partidas
carlistas que amenazaron permanentemente a numerosas localidades, la insu-
rrecci0n cantonal, puede considerarse como el colofón, de un año esencialmente
revolucionario .

Unos dias antes, el 2 de enero4 en sesion presidida por el alcalde Felix La
Fuente Martinez, se expuso la necesidad de organizar en esta ciudad a los
voluntarios de la libertad "por haber estado arriesgada esta población de ser
invadida de las partidas republicanas que se levantaron en dias anteriores a su
aproximacion, y el alzamiento que pudiera suceder de alguna otra carlista". El 9
de enero' se acordo pagar varios recibos de "gastos ocurridos en los dias que
fueron tomadas precauciones para asegurar la tranquilidad de este vecindario
por la proximidad de partidas republicanas" . Los voluntarios de la libertad
fueron organizados por acuerdos del 30 de enero' y 6 de febrero7 .

2 .

	

Fuerte presión carlista sobre la ciudad de Orihuela:
amenazas, invasion y daños

El alcalde Félix La Fuente, expreso el 2 de enero" su temor a que la ciudad
fuese invadida por partidas republicanas que se hablan levantado los dias
anteriores, peligro que se incrementaba por "el alzamiento que pudiera suceder
de alguna otra partida carlista" . Este temor, se vio confirmado por la entrada
durante la noche del 18 de enero' de una partida carlista en la ciudad . Este
doble peligro de partidas republicanas y carlistas, hizo, que la Corporacioll

4 AMOrh, A.C . 2 enero 1873. Se acordó proceder a la organización de los voluntarios y a su
alistamiento .

5

	

Ibidem, A.C . 9 enero 1873 . Se acordó el pago de estos recibos .
6 Ibidem, A.C. 30 enero 1873 . Se dio cuenta de un oficio del gobernador civil autorizando al

Ayuntamiento la organización de los voluntarios de la libertad, con orden expresa de que se les
entregue a los alistados los ochenta fusiles existentes; acordaron pedir otros doscientos para cornple-
tar el armamento .

7

	

Ibidem, A.C . 6 febrero 1873 . Se reitera la petición de doscientos fusiles, pues gran parte de
los ochenta que teman, que habían sido recogidos en La I-loradada, estaban inservibles.

8

	

Ibidem, A.C . 2 enero 1873 .
9

	

Ibidem, A.C . 20 febrero 1873. "El presidente manifesto que por consecuencia de la proximi-
dad de las partidas carlistas a esta ciudad, y de su entrada en ella en la noche del día 18 próximo
pasado, hubo necesidad de ganar confidencias, estableciendo cierto género de policía que le tuvieran
al corriente de los movimientos de aquélla..f . Para conseguir esta información hicieron pagos priva-
dos por importe de 415 pesetas que la Corporación cargó al capítulo de imprevistos . Se nombró a
Eugenio Genestar, cabo de los voluntarios de la libertad, con haber de 1 peseta diaria.
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tornara rápidas medidas para la organización de una fuerza ciudadana que les
permitiera hacer frente al mismolo.

La ciudad de Orihuela volvi0 a ser invadida por una partida carlista el 27 de
septiembre" planteandose diversos problemas porque los fondos municipales
que sustrajo la partida habían sido depositados por el alcalde Manuel Escudero
la noche anterior, en el archivo de la casa consistorial` . El peligro carlista siguio
amenazando a la ciudad, y los voluntarios movilizados en los municipios cerca-
nos a Callosa del Segura, se concentraron en esta villa para perseguir a las
partidas carlistas, calculandose que la persecucion iba a durar unos 8 días13 . Los
carlistas destruyeron durante su incursi0n las lapidas de madera de la plaza de
la República14 .

3. Oríhuela y el Canton Murciano

Los sucesos de julio en Cartagena, con la consiguiente proclamaci0n del
Cant0n Murciano, no tardarian en tener su incidencia sobre Oríhuela, dada su
proximidad geográfica y la política expansionista de los cantonales .

Posiblemente, de forma combinada, se prepararon los ataques de las fuerzas
cantonales a Almeria y Málaga, por mar, en expedicion mandada por el general
Contreras; y a Orihuela, por tierra, con tropas mandadas por Galvez. Su coinci
dencia en el tiempo, y la actuación militar fuera de los ambitos geográficos de la

10

	

AMOrh, A.C . 30 enero, 6 febrero y 17 abril 1873 .
Ibidem, A.C . 1 mayo 1873 . En sesi0n que presidió Luis Muñoz, informó de haberse dirigido al

teniente coronel del batallón de voluntarios francos de la República, ofreciéndole un edificio para
acuartelar al batalion . Los gastos que se produjeran serían a cargo del Ayuntamiento en compensa
ción por los beneficios que reportaría a la población, el tener un batallón acuartelado «para la mayor
garantía de orden y de bien entendida líberta«' . Se aprobó esta propuesta, que fue ampliada en el
sentido de ofrecer un local de propiedad privada, abonando todos los gastos de acondicionamiento y
renta, en el supuesto que no hubiese un local público disponible para estos fines .

11

	

Ibídem, A.C . 18 octubre 1873. Presidió José Martín Agrelay se suspendiO la resolución que
iba a tomarse "sobre la cantidad que fue extraída de las casas consistoriales el día 27 de septiembre
último, en que fue invadida la población por la partida carlista . . .", porque estaba enfermo el primer
teniente de alcalde Manuel Escudero, a cuyo cargo estaba "la jurisdicción en dicho d!W' .

12

	

Ibidem, A.C. 6 noviembre 1873. Preside Luis Muñoz, el concejal Manuel Martínez solicitó se
resolviera el incidente que se había planteado en la sesión del 18 de octubre, sobre sustracción de
fondos por la partida carlista . Se acordó que Manuel Martínez y José Martín Agrela, instruyeran un
expediente sobre tales hechos .

13

	

Ibidem, A.C . 23 octubre 1873. -Preside José Martín Agrela y asiste un delegado del goberna-
dor civil . Cada soldado cobrara dos pesetas diarias, durante ocho días, con cargo a los fondos
municipales ; si fuesen precisos más días de movilización, los pagos serán por cuenta de quien
corresponda . Al no existir fondos en la depositaría del municipio, acordaron que la comisión de re-
caudaci0n entregase al alcalde la cantidad de 700 pesetas, para dichos fines, como anticipo a cuenta
del reparto del déficit municipal,

14 Ibidem, A.C . 30 octubre 1873 . Preside Luis Mufloz . El maestro carpintero Jose Lopez,
Presentó una cuenta por importe de 49 ptas. José María Pedrero, teráente de alcalde presentó otra
cuenta de 42'50 ptas., por gastos de espionaje y avanzadas realizados ante la proximidad de las
partidas carlistas.

Ibidem, A.C. 28 noviembre 1873. Se acuerda el pago de nuevos gastos producidos por la movili-
zacion de voluntarios, ante la proximidad de las partidas carlistas .
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provincia de Murcia, asi lo explican. Es un intento de incorporar territorios
cercanos, a la dinámica revolucionaria del Cantón Murciano.

En la expedicion a Orihuela, el periodico cantonal, fue más cauto que en
ocasiones anteriores, en la forma en que dio noticias sobre este hecho . La
primera referencia, la tenemos el día 30 de juliol5 en la seceíOD denomínada
"Cronica". Da una noticia directamente relacionada con Orihuela, y una segun-
da, en que la inquietud periodistíca de su autor, aún guardando el secreto
militar, no pudo sustraerse a la tentacion de adelantar algo de lo que iba a
suceder.

En Orihuela se habían concentrado algunos guardias civiles. Si se trata
-dice el periódico-, de un servicio de su instituto, las autoridades del cantón
veran gustosos que lo recorran; pero si se presentasen en son de guerra, el
Cantón Murciano, que todavía no ba visto derramar la sangre de ninguno de sus
hijos, se veria en la triste necesidad de expulsarles o rendirles a la obediencia,
Es toda una premonición. La segunda referencia, encubierta, dice asi: «A las
doce de esta noche pasada, salió de Cartagena una expedición militar importan-
tísima, de la que recibiremos noticias en breve".

En el periódico del siguiente dia, no hay referencia alguna a esta expedicion .
Si la hay, ampliay detallada el 1 de agosto16; en un artículo titulado : "Orihuele,
narrando la expedición :

Se concentró en la estación del ferrocarril de Murcia, una compañia de
voluntarios, fuerzas de Iberia, y parte de las de Mendígorría, dIligidas por
Pernas, Carreras y del Real. Al mando de la expedición, estaba Gálvez Arce, Lle
garon a Orihuela, a las cinco y medía de la mañana del 30 de julio, y encontra-
ron unos 180 guardias civiles a punto de formarse en la plaza; algunos, en
varias casas, y, unos 40 carabineros de caballeria, totalmente descuidados. Las
fuerzas federales entraron en la ciudad llevando a la cabeza, a la compañia de
voluntarios de Murcia, mandada por un cuñado de Gálvez; detrás, un regimien-
to de Iberia; por el otro extremo, las dos compañias de Meñdígorria, mandadas
por del Real.

Los carabineros comprendiendo su inferioridad, adoptaron una actitud paci-
fica, gritando : "Todos somos unos"; su capitan se entregó voluntariamente . Sin
embargo, la guardia civil, obedecíendo órdenes del brigadier Píñero, gobernador

militar de Alicante, despues de una vacilacion, hizo fuego contra los cantonales
que contestaron; después, florzaron la entrada de la plaza, dispersando a la
guardia civil, de los que unos ciento treinta lograron reagruparse al inicio de la
carretera de Alicante . Al brigadier Piñero, l~ agarró por la faja un cabo del
ejCrCíto federal, metiendo el brazo por una ventana baja; cuando se soltó, le
disparo con el revolver y el cabo, lo hizo a su vez contra el brigadier, fallando
ambos los dísparos; despues, Píñero se refugió entre los guardias y huyó lejos
del pueblo, montado en una burra blanca. Del Real, pidió a un guardia civil que
se entregase, pero este le disparó con su fusil, rozándole la cabeza con la bala.
Un soldado, que acudió en su defensa, mató al guardia de un tiro a poca

15

	

El Cantón Murciano, 30 julío 1873 .
16

	

El Cantón Murciano, 1 agosto 1873 .
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distancia; durante el ataque, del Real, evito que sus soldados se ensañaran con
los fugitivos; quedaron prisioneros 14 guardias y 40 carabineros, con sus caba-
llos .

Bajas. Guardias civiles : 5 muertos y 9 heridos . Federales : 1 soldado muerto;
2 heridos -uno de ellos en el pecho, grave, y otro en el brazo, que le fue
amputado-. Tambien recibiO una herida grave en el muslo, el capitan de
voluntarios, cuñado de Galvez .

En Monteagudo, quedaron dos compañias de los federales, que llegaron a
Orihuela, cuando todo habia acabado. Los voluntarios de Murcia, causaron
admiraci0n; los soldados, estuvieron a la altura de los famosos huertanos ; los
jefes y oficiales, superaron en valor a todos . Con motivo de esta expediciOn, el
general Ferrer, encargado del departamento de guerra, en el gobierno provisio-
nal, dirigiO una alocuci0n a la columna, a su regreso a Cartagena 17 .

El periódico cantonal, continuo informando que los prisioneros encerrados en
el navi0 Isabel II, fueron atendidos y tratados con toda clase de consideraciones .
Barcia les visitO por la tarde, y les arengo amorosamente, abrazando a alguno de
ellos enternecido; el gobierno provisional, sera generoso con ellos. La actitud de
Roque Barcia, es enjuiciada por Perez Galdos, de forma muy críticals .
A pesar del triunfo, que supuso para los expedicionarios el ataque a Orihue-

la, las viCtímas que produjo en uno y otro bando, amargo su resultado . Como un
intento de reparar lo irreparable -la perdida de vidas humanas-, los cantona
les, durante los dias 1, 2, y 3 de agostol9, efectuaron una suscripcion a su favor

17

	

El Cantón Murciano, 1 agosto 1873 .
"SOLDADOS Y VOLUNTARIOS: El gobierno provisional de la Federación Española

se felicita de tener en vosotros tan valerosos defensores. Habéis dado una prueba de lo
mucho que pueden los hijos del pueblo, cuando pelean al servicio de la justicia y del
derecho . Mantened vuestra firmeza, y la Federacion Española, al deberos el triunfo,
sabrá premiar largamente tan inapreciables servicios .

¡Viva la República Federal! ¡Viva el pueblo soberano! Cartagena, 31 de Julio de 1873 .
, El General Velix Ferrer" .

18

	

PEREZ GALDOS: La Primera Republica, pp. 167-168 . "Al llegar los prisioneros de Orihue-
la los llevaron al navío - pontón Isabel II, por la tarde los visitaron el brigadier Pozas, y el mirífico
evangelista Roque Barcia. Este, les largó un discurso como un pedacito de pentateuco, y llorando les
abrazo uno a uno, y aún creo que les bendijo, prometiéndoles la próxima entrada en el Paraíso
Federal . Tanto sentimentalismo me parece de muy mal agüero . . . . . .

19

	

El Cantón Murciano, 1, 2, y 3 agosto 1873 .
"Suscripcion que inician los jefes y oficiales de esta guarnición, a favor de las viudas o parientes

de los soldados del Cantón, así como de la guardia civil y carabineros, que han sucumbido en el
DESGRACIADO COMBATE de Orihuela" :

Ciudadanos

	

Pesetas
Roque García . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

	

20
Maximiliano Barba . . . . . . . - . . .���� . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

	

20
Santiago Rey . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

	

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

	

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

	

20
Justiniano Teresa González . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

	

20
Leoncio Solsona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

	

. ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

	

20
Juan Ripoll

	

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

	

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

	

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

	

20
José

	

Gómez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

	

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

	

20
José Vallejo Ruiz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .� . . .��� . . . . . ... . .

	

20
Joaquín Aparicio

	

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .

	

20
José Caballero

	

. ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - . . . . . . . . . . . . . . . . -	20

Anterior Inicio Siguiente
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en el periodico o
f
icial, que refleja un hecho no frecuente, en una guerra, y espe-

cialmente, en una guerra civil .
Los propios cantonales, calificaron a esta acción bólica, como de "desgraciado

combate de Orihuela", los tres dias que publicaron la lista de los suscriptores en
,favor de los fámiliares de las víctimas. Estos anuncios nos permiten situar sin
lugar a dudas, la administraciOn, del Diario Oficial de la Federación: "En el bajo
interior de la Capitanía General de Marina, Puerta de Murcia", en Cartagena,
-puesto que allí, había que entregar los donativos, que con este fin se hicieraia.

El día 3 de agosto, el periódico cantonal20, hizo dos breves referencias a la
acción militar sobre Orihuela- el envío de un comisionado a esta ciudad, por
parte del Gobierno provisional ; y la afirmación del coronel, Pernas, que la caba
llería de la guardia civil y carabineros, y la guardia civil de ínfántería, habían
tenido que rendirse a las fuerzas del Cantón Murciano. El periodíco informo
tambiéWI de la llegada a Orihuela del brigadier Salcedo, con unos 1.000 carabi-

José Rueda López. ....

	

. .... . .. ...�� . . . . .. . . . . . . .. . . . . ..��� . . . . . . .

	

20
Juan J. Muniaín ...�. ., . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .�. . . . . . . . . .

	

. .... . .

	

. . . . . . . . .

	

20
José Galán y Martinez .. . .�� . . . ... . .

	

. ..... . . .�� . . . . .� . . .. .�	20
José Alemany ... .-. . . ... . . . . .

	

........ . . . . . . . . . . . .�. . . . . . .

	

... . . . . .

	

20
Francisco Benedicto, . . . . . . . . ._', . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .

	

. .... . . . . . . . . ~1 .1 . . . . ..

	

20
Pedro del Real �. . . . .. . . . . . . .�� . . . . . . . . . . ... . . . .... . . . . . . . . .

	

......
. . . . . . . . . ...

	

20
GTegaTio Martín

	

......

	

.....

	

20
Francisco Franz Morde]la_." .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . .

	

20
Francisco Mínguez y Trigo _, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

	

..... . . . . .. . . . ... .

	

....�

	

20
902Bernardino Ros%! Martínez

	

......�� . . . . . . .. .�..

	

.. .�. . . . ~

	

2

Antonío Alfaro y Giménez ., . . . . . . . . . . .

	

_ . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .

	

.... .

	

20
José Ródenas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . ... .

	

......�1.1 . .. ....

	

.....~

	

20
Antonio Pían López �, . . . .

	

....... . . . . . . . ....... . . .

	

2,0
Alberto Araus , . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

	

20
Jose García García .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .���. . . . .�� . . . . . . . . . .

. . . .�.. . . .

	

20
Rodolfo G, Medina ... . .

	

......����. . .. . .�� . . . . . > . . . ......�. . . . . .���... . . ..

	

10
Sigue abierta la suscripción para toda clase, de personas en
la Administración de este periódico, en el bajo interior de
la Capitanía General de Marina. Puerta de Murcia,

Smna anterior ..,,, ., . . . . . ..�. . . . . . . . . .

	

......>,_...� 498

Ciudadanos
Rafael José Minguez Trigo,., . . . .. . . .

	

. . .... . . . . . . . . . .

	

...... . . .

Jefes y oficiales V'
Pierrad .. . . . . . . . .

	

... . . .

	

.... ..

	

. . . ..... . . . . . . . . . . . . . .-. . . . .. . . .

	

.. .... .,. .... .

	

100
-José García Arnede ... .._ . . .

	

.....-.... ..

	

20

Suma antericr .,,, . . . . . . . . . . .,.. . . . . .

	

. . . ... . . . . . . . . . . . . . .

	

.... ... . . . . . . . . .

	

628

Ciudadanos
Alfredo Sauvalle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .

	

. . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .�.., . . . . . . .�	20
Eduardo

	

...... . .. . . . . .��� ... ._, .. . . . . . . . .���. . . . . . ~

	

20

Total . . . . . . .

	

. ..... . . . . . . . -. . . « . . . ..

	

...... . . . . . . . . . . .

	

.. . . . . . .
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20 El Cantón Murciano, 3 agosto 1873,
21

	

Ibideni, 4 agosto 1873 .
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neroS y guardias civiles, con cuatro piezas, atribuyendosele la intención de
tomar Cartagena.

El 5 de agosto` se informo del regreso del ciudadano Gálvez a Cartagena,
acompañado del jefe del batallón de Mendigorria, Pedro del Real . La última
noticia que dio el periódico cantonal, en relación con estos hechos, fue del día 11
de agosto -pasada una semana completa-, titulada "Generosidad"21 .

No hay mas referencias a este tema en el peri0dico cantonal . Estos hechos,
podemos completarlos con Puig Campillo'4: La columna que salí0 de Cartagena,
lo hizo en la madrugada,del 30 de julio, y en la estación de ferrocarril de
Alquerias, se unio a los voluntarios de la república, y juntos continuaron hasta
Orihuela . Las tropas de lbePia, las mandaba Fernando Pernas ; las de Mendigo-
rria, Pedro del Real; los voluntarios de la republica, Jose Marla Calleja -Cu-
ñado de Galvez-,- quedaron en Monteagudo y Santomera dos compañias de
fuerzas ciudadanas, que no tomaron parte en el ataque. El jefe de la expedicion
fue Galvez, ; el plan de ataque que dispuso fue el siguiente: las tropas de Mendi-
gorria, tras vadear el Segura, caerian sobre la capital, por la carretera de Callo-
sa; Gálvez, entraria por la parte Sur, mandando directamente las tropas de
Iberia, y parte de los voluntarios ; el resto de los voluntarios, penetrarla por las
puertas de Murcia. Cuando llegaron a Orihuela, sobre las cinco de la mañana,
encontraron a varias personas que iban a la plaza, y otros a misa; todos huyeron
despavorizados .

Sorprendieron a 11 guardias civiles y a 40 carabineros, en la posada de
Pisana25, cerca del actual casino; resistiendo la compañia de la guardia civil,
mandada por Mariano Artes Campillo, en el paseo de la Glorieta . Utilizaron
artilleria en el ataque, y las fuerzas del gobierno tuvieron 14 muertos, 9 heridos
y 52 prisioneros; los cantonales, 1 muerto, dos heridos -uno con amputacion de
un brazo-, y varios heridos contusos. Se calificO de "imperdonable imprevisión",
el que los atacantes no llevaran ninguna clase de elementos sanitarios ; ni du-

22

	

El Cantón Murciano, 5 agosto 1873,
23

	

Ibidem, 11 agosto 1873 . «El Gobierno provisional, va a concederla libertada los prisioneros
de guerra hechos en Orihuela, por la columna de Pernas. De esta forma, contestan a los telegramas
falsos que cada día lee en el Congreso de los Diputados, el ministro de la Gobernación . Frente a la
Postura del Gobierno Central, apresando por millares a gentes, cuyo único delito ha sido entusias-
Inarse con vuestros discursos y escritos, y haber enloquecido por vuestras hermosas predicaciones de
redención y progreso ; y que bombardean y destruyen sus ciudades, y asesinan en Valladolid y
Zaragoza a republicanos indefensos; los cantonales hacen prisioneros, no los encausan, ni los
sentencian; a algunos se les permito pasear por la ciudad, y al cabo de unos días, cuando más se
redoblan las amenazas centralistas, cuando vemos a nuestras puertas a guardias civiles y carabine-
ros, y pretenden apoderarse de nuestras fragatas, se prepara la libertad de los prisioneros hechos en
cumplida y noble guerra . Somos generosos, porque asi os vencemos, os ganamos en sentimientos
humanitarios y en democracia, en nobleza y en amor al buen nombre de la patria. Cartagena dará
ejemplo de sensatez, de cordura y de fidelidad a las mejores prácticas de la democracia. Cartagena
demostrará a España, que bajo sus queridas autoridades, se establece un orden perfecto, al que han
de acogerse todos los pueblos de la península . Para ello basta con ser enérgica con los infames, y
genorosos con sus instrumentos, los prisioneros que se hagan entre el ejército" .

24 PUIG CAMPILLO : La primera ambulancia, pp . 77-79 . PUIG CAMPILLO: El Cantón Mur-
ciano, pp . 211-213 ; reproduce literalmente la misma versión .

25 La Paz de Murcia, 31 julio 1873 . VILAR: Aproximación a la Orihuela contemporánea,
Murcia, 1982, torn . V, vol . 11, p . 514 .
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rante el ataque, ni después, ningún boticario abrió su establecimiento ; Gálvez,
haciendo una vez más gala de su carácter decidido, instalo una pieza de artille.

1ria frente a una farmacia y mediante un disparo, -voló la puerta; así se proveye-
ron del material necesario, y realizaron las primeras curas a los heridos, Un

JmCdico de la ciudad -cuyo nombre no consta-, prestó estos primeros auxilios,
y posiblemente fuera el que amputara el brazo al soldado cantonal. Ya no se
volvió a repetir este "triste y bochornoso caso", pues las expediciones revolucio-
narias siempre llevaron ambulancias y medios sanitarios .

Los cantonales destituyeron al Ayuntamiento de Orihuela y nombraron una
Junta revolucionaria . Hay que mencionar a Miguel Cremades Ballester, que
junto a un buen numero de correligionarios de Gálvez, le esperaban en Orihue
la, cuando llegó a primeras horas de la madrugada, el día del ataque a la ciudad,
y «fueron valiosos cooperadores". Aunque el ataque fue por sorpresa, los elemen-
tos adictos a la insurrección cantonal en Oríbuela, estaban al tanto y conocian la
fecha y hora del mismo.

Gálvez se apoderó de unas miles de pesetas para gastos de guerra, y volvio a
Cartagena, al atardecer del 31 de julio, llevándose a los prisioneros, que al ser
puestos en libertad, dias mas tarde recibieron el importe de la suscripción "a
favor de las -viudas o parientes de los que sucumbieron en la desgraciada acción
de Orihuela" .

Sin embargo, el ataque de los cantonales, mandados por Gálvez, a la ciudad
de Orihuela, no fue hecho por sorpresa, o los servicios de espionaje o periodiSti-
cos, lo conoCian de antemano. Esta es una constante en el inicío del alzamiento:
la incontinencia de los revolucionarios, anunciando previamente donde y cuando
van a atacar, les privo del factor sorpresa, en muchas ocasiones; como ejemplo,
la información que dio El Constitucional, el 29 de julio de 187326, vispera del
ataque a Orihuela ; y La Paz de Murcia el 31 de jUlío27.

Pérez Galdós:111 enumera las bajas sufridas por ambos contendientes en este
hecho de armas ; García Abellan2l destacó la valentía de la brigada de huertanos,

26 VILAR: Aproxímaci0n a la Oríhuela Contemporanea, pp. 513-14, T,V., vol . ii . esr. El
Constitucional, 29 julio 1873 . Anteanoche salieron de esta capital -debe ser Alicante-, a las
órdenes del brigadier gobernador militar de la provincia, fuerzas de infantería, carabineros Y
guardia civil en direcCi0n a Oribuela, hacia cuya ciudad pensaba dirigirse, según se dijo, Antonete
Gálvez con una columna de insurrectos de Cartagena . Es de suponer que en vista de la actitud en
que se han colocado los habitantes de aquella ciudad, y del auxilio que les lleva la autoridad militar,
las fuerzas invasoras del Cantón Murciano mudarán de propósito" .

27

	

LaPaz de Murcia, 31 julio 1873. "Dispuestos a rectificar cualquier inexactitud, añadirenios
que esa expedición que en la madrugada de ayer, se hallaba en Orihuela, donde sorprendió a la
guardia civil, con cuya fuerza trabo lucha, en la que tomó parte la artíllena, resultando muerto Y
heridos de ambas partes, afortunadamente en escaso número . El grueso de la fuerza de la guardia
civil

,
mandada por el gobernador militar de Alicante, Sr. Ruiz Piñero, logró retirarse, no pudiendo

hacer lo mismo el corto número de los de caballería que se hallaban en la posada de Pisana, que
fueron hechos prisioneros por las fuerzas de Gálvez . De Murcia, salió también ayer una columna c0n
los cañones, que se nos asegura, no pasaron La Aparecida . En Orihuela, fue según s, dice, reinsta'
lada la Junta revolucionarie .

28 PÉREZ GALDóS: La Primera República, pp. 162-163, Los cantonales tuvieron un soldado
muerto y dos heridos; y los centralistas, cinco guardias civiles muertos, catorce apresados, y 40
carabineros, también fueron hechos prisioneros, Los «monises recaudados» sumaron 16

.
000 duros

29

	

GARCíA ABELLÁN: Genio y figura de Antonete Gálvez. Murcia, 1976, pp. 193-196 .
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mandada por los capitanes Jose Marla Calleja y Francisco Hernandez, a) el
Merguizo, que tras el fracaso de Lorca, acreditaron en Orihuela, su bravura y
agresividad. Una version desde la optica centralista se debe a Camilo Jover3,1,
A pesar de las VICtimas que se produjeron en el ataque a Orihuela, es un

episodio que solo es mencionado de pasada por quienes estudian la revolución
cantonal, salvo las excepciones de Saturnino Gímenez y Garcia Alcantara3l .

Posiblemente, la segunda parte del poema "Dias tristes", de Martínez Tor-
nel32, describa el ataque cantonal, contra la ciudad de Orihuela.

30

	

JOVER: Las fragatas insurrectas y el bombardeo de Alicante, Alicante, imp. Gossart y Seva,
1873, pp, 61-66 . Había llegado a Orihuela una columna mandada por el gobernador militar de
Alicante, Ruiz Piñero, o integrada por 100 guardias civiles de infanteria, 12 de caballería y 15
carabineros, cuando cayeron sobre la ciudad, los insurrectos mandados por Gálvez y Pernas, prove-
nientes de Murcia . En el amanecer del día 30 de julio, se habían practicado los correspondientes
reconocimientos -que no debieron ser muy eficaces-, sin que nada hiciera sospechar la presencia
del enemigo . A las 7 de la mañana, se tuvieron noticias de haberse visto unos 20 insurrectos a medía
legua de la ciudad, y en ese momento, el delegado del gobernador civil, Modesto Míralles, se
presentó en la posada, diciendo que gran nUMero de tropas insurrectas, habían ocupado la plaza
principal de la ciudad . Los oficiales se lanzaron a la calle, para mandar la tropa, siendo recibidos con
una: fuerte descarga, iniciándose una lucha desigual, pues a los atacantes, se les sumaron otros
paisanos, que desde ventanas y balcones, atacaron también a las fuerzas del gobierno . La lucha duró
hora y media, y el comandante Ganga, utilizando una remigton, luchando a cuerpo limpio, ocasiono
muchas bajas al enemigo . La caballería, fue sorprendida en su alojamiento y desarmada, no tomó
parte en la lucha ; hubo que lamentar la perdida de 14 guardias civiles, entre muertos y heridos,
siendo las bajas de los asaltantes, casi el doble, pues quedaron muertos más de 20, entro ellos un
comandante y el cuñado de Gálvez -lo que no es cierto-. Ocuparon la ciudad el resto del día,
hicieron diversas exaecíones, y se marcharon en dirección a Cartagena a las 9 de aquella noche. Con
motivo de estos hechos, Lorenzo Abizanda, gobernador civil de Alicante, dirigió un manifiesto a los
alicantinos, con fecha 30 de julio . Destaca, el temor que se refleja en el texto, que tras el ataque a
Orihuela, continuasen las fuerzas cantonales, sobre Alicante, "sobre la que se repliegan las fuerzas
leales al gobierno" . Si Gálvez hubiera seguido hacia Alicante, despejado el camino como lo tenia,
Posiblemente hubiese alterado bastante el curso de las operaciones militares, aunque no el resultado
final. En este llamamiento, solicitó el apoyo de cuantas personas estuvieran dispuestas a Mefiender
la causa del orden", ofreciéndoles armamento para la defensa de la ciudad, si fuera preciso . El
gobernador temía "agresiones de fuera o de dentro, que perturben el orden público". Termina este
relato Camilo Jover, afirmando que la incursión a Orihuela, produjo gran temor en los alicantinos,
y en menos de dos horas, el día 30 de julio, se repartieron fusiles en abundancia, entre quienes los
solicitaron ; los voluntarios de la república, ocuparon los puntos estratégicos; y las autoridades
civiles y militares tomaron las medidas oportunas, para defender la ciudad de Alicante.

31 GIMÉNEZ: Cartagena (Recuerdos Cantonales), pp. 60-66. GARCíA ALCÁNTARA: Memo-
rias de la Revolución Cantonal, pp. 30-32. ANóNIMO: Historia del sitio de Cartagena, Biblioteca
Continental, Madrid, imp. de Andrés Orejas . Dos Hermanas, 19, principal, (1874) . MARTíNEZ
RIZO : Fechas y fechos de Cartagena, Cartagena, 1894, ref. n' 172 y ls7 . BLASCO IBÁÑEZ: Historia
de la Revoluci0n Española de 1804-1874 . Tom. 111, p . 788. PEREZ GALDóS: La Primera República .
EPisodios Nacionales . 44. pp. 162-163; y 167-168. MEDIONI : El Cantón de Cartagena, pp. 37-3&
VALVERDE : Los Cantonales, p . 58 .

32 MARTíNEZ TORNEL: El Cantón Murciano, 1976, p . 12 .
"¡Qué horror!", La ciudad sagrada
perdida su dulce paz,
es un campo de batalla,
donde matándose están
paisanos contra paisanos
con un furor infernal . . ."

Los nombres de las calles y plazas que se mencionan en el poema, así como los lugares que se
describen, son comunes a Murcia y Orihuela; sólo en esta última ciudad, hubo un combate como elque se describe ; no, en Murcia .
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En las actas -capitulares del Ayuntamiento de Oríhuela no se hace una
descripci0n de la insurrección cantonal, limitandose a mencionar las personas
que participaron en la constituci0n de la Junta revolucionaria, especialmente
los nombres de los concejales y funcionarios municipales .

El alcalde Luis Muñoz, dio cuenta el 24 de julio33 "de la participación muy
activa en el movimiento insurreccional de caracter intransigente» de diversos
funcionarios municipales de distinta categoría, así como los concejales Manuel
Alfaro y Alfonso Ferrer.

Por su participación en la revuelta cantonal, "y como culpables de extralimi-
tación grave con carácter político, que produjo alteracion del orden público y de
abandono de sus funciones que hacia varios dias no desempeñaban. . ." fue desti
tuida la Corporaci0n municipal, dando posesi0n a los nuevos concejales nombra-
dos por el gobernador civil, de acuerdo con la comisi0n permanente de la Dipu-
tacion, en la sesion del 17 de agoSt&4 .

El -nuevo alcalde, Federico Agrasot, informO a la Corporación el restableci-
miento del impuesto sobre los artículos de comer, beber y arder".

4. Vícisitudes que sufriO la Corporacion mu~nicípal

El 7 de abrill6 el gobernador civil destituyo a la Corporación, nombrando
nuevos concejales, que tomaron posesión ese dia y eligieron como alcalde a Luis
Muñoz La Fuente. En sesiones celebradas el 8 y el 9 de abriP', cesaron por

33

	

AMOrh, A,C. 24 julio 1873. Se incorporaron a la insurrecciOti los oficiales de la secretaría
Leonardo Alfaro, Monserrate García y Francisco Olmos; los guardias rurales Antonio López Molína,
y Ramón Vidal; y el músico mayor Federico Rogel, que fue sustituido por su hermano Mariano.
Tanto los concejales como los funcionarios, fueron destituidos y separados de sus cargos.

34

	

Ibidem, A.C~ 17 agosto 1873. Presidió la sesión Emilio Álvarez, delegado del gobierno en la
provincia, La nueva Corporación recibió instrucciones de conservar el orden público y regularizar los
servicios económicos y administrativos del municipio . Los nuevos concejales eligieron alcalde a
Federico Agrasot ; decidieron celebrar sesión los jueves de cada semana, a las seis de la tarde,

35 Ibidem, A,C. 21 agosto 1873 . Lorenzo Cámara solicitó una rebaja en el arriendo de los
arbitrios públicos "en atención a la circunstancia anormal porque ha atravesado esta población,
habiéndosele irrogado graves perjuícios", Ello hizo, que se retrasase al 25 de agosto el arriendo del
círculo de la feria, lo que produjo pérdidas al Ayuntamiento por haber pasado la epoca tradicional de
la feria .

36

	

Ibidem, A.C. 7 abril 1873.
37

	

Ibidem, A~C. 8 y 9 abril 1873 .
Renovación de funcionarios en el Ayuntamiento, al advenimiento de la República .

Cargo

	

Títular cesante

	

Nuevo nombramíento

	

Fecha
Secretario

	

F, López González

	

J. Mil Quesada

	

8 abril 1,873
Cabo policía municipal

	

F, Martínez

	

8 abril 1873
Guardias Municipales

	

R. Mateo. A. Pérez

	

8 abril 1873
Guardias Municipales

	

J.Hernández .M.Costa

	

8 abril 1873
Guardias Municipales

	

Pedro Roque

	

8 abril 1873
Agentes

	

R. Hernández . M. Pedro

	

8 abril 1873
Depositario

	

L. Perez Carrasco

	

Francisco Brotons

	

8 abril 1873
Porteros

	

J, Estañ. Felip. Sala

	

8 abril 1873
Porteros

	

J, Cárceles. M. Carrión

	

8 abril 1873
Cabo celador alumbrado

	

Ángel Lorente

	

9 abril 1873
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decisión mayoritaria a los funcionarios municipales, según practica habitual de
la epoca.

La Corporación fue destituida por el gobernador civil el 17 de agosto3s por
Su

participación en la revuelta cantonal, nombrandose por disposicion gubernativa
otros nuevos concejales que eligieron como alcalde a Federico Agrasot. El 24 de
septiembre39 tOMO posesion la Corporacion que había sido elegida, y los conceja-
les eligieron a Luís Muñoz La Fuente, alcalde de la ciudad . El 24 de novíeMbre4O
dimitió la CorporaciOn, eligiendo alcalde a Antonio Esquer .

Oficial 19

	

Manuel Mañoz Cánovas

	

9 abril l~73
Oficial 29

	

Leonardo Alfaro

	

9 abril 1873
oficial 30-

	

Antonio Marín

	

9 abril 1873
Oficial 4'

	

Monserrate García

	

9 abril 1873
Oficial 51	BernardoSeria

	

9 abril 1873
Estadística

	

F Oln-ios. Juan Cárceles

	

9 abril 1873
Celador rastro

	

Vicente Ramos

	

9 abril 1873
Fiel Almotacen

	

Jose Puerto Gilabert

	

9 abril 1873
Guardia rirral

	

J. Lópe7. M Castaño. V. Llor

	

9 abril 1873
Guardia rural

	

J. Molina . J . Perales . F . López

	

9 abril 1873
Guardia rural

	

A. Ruiz. G. Cartagena. J, Pedro 9 abril 1873
Guarda paseo

	

Domingo Torres

	

9 abril 1873
Inspector rastro

	

Ramón Senent

	

9 abril 1873
Clavero

	

Benito Pérez

	

9 abril 1873
Limpieza

	

A. Pornares. J . Navarro

	

9 abril 1873
«

	

R. Moreno, J. Richart

	

9 abril 1873

38

	

AMOrli, A.C . 17 agosto 1873 .
39 Ibídem, A.C . 24 septiembre 1873 . Acordaron reunirse todos los jueves, a las diez de la

mañana, para celebrar las sesiones ordinarias.
40 Ibidem, A.C . 24 noviembre 1873, Presidió la sesión el gobernador civil, que resaltó las

difíciles circunstancias del momento : la libertad estaba en peligro ; la propiedad, era atacada ; y
existían muchos fanáticos defensores del oscurantismo, que en Orihuela constituiiiii la inmensa
mayoría de la población . A ello se uma una dificil situación económica en el municipio, estando
abandonadas las calles, caminos y demas obras públicas . Esta gr ve situación, sólo podia ser<

	

a,
superada por todo el partido liberal marchando unido, no por una facción de éste . Estuvieron
representadas en esta sesión todas y cada una de las facciones políticas del partido liberal y el
gobernador propuso que se integrasen todos en la nueva Corporación ; sin embargo, unos se excusa-
r0n. por modestia, y otros fueron rechazados . Se reanudó la sesión, después de estar suspendida
durante diez minutos y los concejales eligieron por imanimidad a Antonio Esquer, como alcalde . Los
republicanos, eligieron a los tenientes de alcalde r-, 39 y 50; los conservadores eligieron al 21, V y 69,
levantó el acta el secretario de la Diputación de Alicaxite, por orden del gobernador.

Ibidem, A.C. 26 noviembre 1873. Presidió Antonio Ciger y estuvo presente el gobernador civil,
Norberto Pinago, que exhortó a los liberales de la población para que trabajasen unidos . La Corpo-
ración agradeció al gobernador las atenciones que había tenido con Orihuela, y le nombraron hijo
adoptivo de la ciudad por unanimidad, Pedro Ramón Mesples, teniente de alcalde propuso, y así se
acordó, hacer un retrato al oleo del gobernador para colocarlo en el Ayuntamiento.

41

	

Ibidem, A.C. 25 septienibre 1873 . Los vecinos de Totana, Juan Martínez y Juan José Díaz
Presentaron escrito solicitando el arrendamiento de los pozos de nieve que la Corporacion poseía en
Sierra Espuña; se nombró una comisión para estudiar la propuesta.

Ibidom, A,C, 11 octubre 1873 . El informe de esta comisión fue favorable al arriendo, previa
autorización de la Diputación Provincial.

Anterior Inicio Siguiente
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5 . 'Dos pinceladas municipales: Pozos de nieve en Sierra Espuna
y procesiones

Como noticia curiosa, resaltar, que el Ayuntamiento de Orihuela, era propie-
tario de unos pozos de nieve en Sierra Espuñ&'. Tambien merece destacarse la
participación de la Corporación municipal en actos de tipo religioso42 .

42

	

AMOrh, A.C. 7 abril 1873, En esa fecha tomó posesión la Corporación municipal, y celebró
sesión siendo el UnICO tema de la misma relativo a las procesiones de Semana Santa. La Corpora-
ción, había tenido noticias de la suspensi0n de las procesiones por carecer de recursos el Ayunta-
miento anterior, Para «no privar al vecindario de un acto que viene celebrándose desde tiemPo
inmemoriar, acordaron hacer los sacrificios que fuesen precisos para que las procesiones salieran.

Ibidem, A.C, 9 abril 1873. La Corporación acordo asistir a todos los actos religiosos que se
celebrasen. Para evitar los abusos que se producían por el disparo de petardos y carretillas, prohibió
su uso mediante bando; también prohibió la utilizacion de armas de fuego "no obstante de sli
costumbre inveterada de verificarlo en el día de Sábado Santo, se haría tambien extensiva dicha
prohibición hasta el citado día».



TORREVIEJA

Cuando los cantonales, trataron de incorporar Alicante, Almena y Málaga a
su causa, teman en su camino a Torrevieja, Mazarron y Águilas, que sufrieron
los embates de la revolución, por medio de incursiones marítimas . La presion
ejercida desde Cartagena, fue muy superior a la que sufrieron otros municipios
de la provincia; su suerte, especialmente durante el primer penodo revoluciona-
río, estuvo intimamente unida a la de Cartagena . Recordemos -referencia mas
detallada se hace en otro lugar-, como una comision de vecinos de Torrevieja,
viajó a Cartagena para solicitar la inclusion de aquella ciudad, en el Cantón
Murciano.

1 . Revolucion Republicana: constitucion de una Junta;
consecuencias que se derivaron de su actuacion

En la sesion extraordinaria del 13 de febrero' que presidió Antonio Mínguez,
cuando "esperaban la llegada del correo para saber las órdenes que emanan de
la superioridad sobre cambio de gobierno, se presentaron varias comisiones del
comite republicano federal, exigiendo la entrega de la jurisdiccion y apodera-
miento de las Casas Consistoriales, a cuyo fin se hallaban reunidos en diferen-
tes grupos armados en la plaza y tomadas algunas casas de la misma y campa-
nario5 i

.

En el correo no recibieron ninguna orden, ni comunicación del gobierno y los
grupos republicanos armados se apoderaron del Ayuntamiento, expulsando a la
Corporación que protesto de la arbitrariedad que suponia el uso de la fuerza,
máxime cuando estaban dispuestos a acatar la forma del gobierno que se cons-
tituyera; rapidamente informaron al gobernador civil del alzamiento annado de
los republicanos .

La sesion del dia 15 de febrero2, tambien de carácter extraordinario, se
celebro en la casa del concejal Manuel Torregrosa Saura, a las seis de la maña-
na; la presidió Antonio Minguez, que había reeresado de la capital de comunicar
al gobernador civil la ocupacion de las casas consistoriales por la Junta revolu-
cionaria . El alcalde del barrio de La Mata, Francisco Sanchez Salas, manifestó
que individuos armados le habían entregado un oficio de la Junta revoluciona-

1

	

AMTvja, A.C . 13 febrero 1873 .
2

	

Ibidem, A.C . 15 febrero 1873 .
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ria, comunicándole su cese y el nombramiento de un nuevo alcalde . La Corpora-
cion acordo continuar en sus puestos, y, reconocer como legitimo al gobierno re-
publicano de la nacion.

Esta Junta republicana, se disolvió el 16 de febrero, por orden de las autori-
dades, comunicandolo al alcalde Antonio Minguez . La Corporación regreso a las
casas consistoriales, "lo cual se verificó con el mayor orden" .

Aunque fue breve y efiniera la vida de esta Junta republicana, las consecuen-
cias de su actuacion se dejaron sentir rápidamente, alterando la vida, ya de por
si difícil, de la Corporacion. El 16 de febrero4~ se presentaron en el Ayuntamien
to los arrendatarios del cobro de los arbitrios, para manifestar que la Junta
constituida el 13 de ese mismo mes, les había ordenado suspendieran su cobro .
La Corporación acordó devolverles las fianzas que tenían prestadas para res-
ponder del cobro de estos impuestos5. Sin embargo, pese a la necesidad econOmi-
ea del Ayuntamiento, no fue posible restablecerlos y fueron sustituidos por un
repartimiento general entre vecinos y forasteros6.

Durante el mes de febrero7 se organizó la milicia ciudadana, que fue reorga-
nizada en abril' .

2 .

	

Revoluci0n cantonal; establecimiento de una Junta revolucionaria,
destituci0n y posterior reposici0n del Ayuntamiento;
Corporaciones que se sucedieron

De la insurreccion cantonal en Torrevieja dio cuenta el ministro de la Gober-
nación Maisonnave en el pleno del 25 de julio9, al leer un telegrama del goberna-
dor de Albacete informando que en la provincia de Alicante, la unica Junta
revolucionaria que existía, era la de Torrevieja, la cual había sido disuelta, y
repuesto el Ayuntamiento.

3

	

AMTvja, A,C . 16 febrero 1873 .
4 Ibidem, A.C . 16 febrero 1873 . Los arrendatarios eran: Francisco Albentosa Aguirre, de

líquidos, matadero, harinas, arroz y garbanzos ; y Francisco Vela Fernández, de carbón y saladura .
La Corporación acordo hacer responsable a la Junta republicana, de los perjuicios que pudieran
derivarse al Ayuntamiento, al no poder cobrar estos impuestos .

5

	

Ibidem, A.C . 17 febrero 1873. También acordaron separar al cirujano Juan Molina, sustitu-
yéndole por José Martínez . Trataron de economizar gastos, para compensar la pérdida de ingresos,
y por ello suprimieron la banda de musica, cesando a su director .

6

	

Ibidem, A.C . 25 febrero 1873. Pese a que los arbitrios habían sido restablecidos por acuerdo
del 22 de febrero, el alcalde manifestó que ello "había producido en la localidad un disgusto general
y dado ocasion a críticas contra la Corporación, que siempre son poco agradables" . Tomando en
consideración las circunstancias extraordinarias por las que atravesaba el país, y la odiosidad públi-
ca de estos impuestos, la efectividad en el cobro sería muy relativa, alcanzando sólo para cubrir los
gastos de personal y vigilancia en el cobro del impuesto, proponiendo a la Corporación su abolición .
Puesto a votación el tema, hubo una amplia mayoría a favor de su supresión ; esta falta de ingresos,
se supliría con un repartimiento general.

7

	

Ibidem, A.C. 6 febrero 1873 . La milicia ciudadana se dividió en tres compañías, siendo sus
respectivos capitanes Antonio Mínguez Sánchez, Rafael Sánchez Barceló y Juan Molina Quesada.

8 Ibidem, A.C . 25 abril 1873 . El nuevo Ayuntamiento reorganizó a los voluntarios de la
república, siendo los nuevos capitanes Pedro Vallejo Mínguez, Ceferino Talavera Barceló y Rosendo
Sánchez Barceló .

9

	

D.S. 25 julio 1873.
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Ley0 otro telegrama de la misma fecha, del gobernador de Alicante, sobre el
-restablecimiento del orden en los distritos de Torrevieja y Orihuela .

El 26 de julio", terminada la insurrecci0n los concejales designados por el
gobernador civil, eligieron por unanimidad como alcalde a Antonio Minguez
Sanchez.

Buscando el apoyo del partido liberal, el alcalde Antonio Minguez, invito a
políticos liberales de Torrevicía, para que asistieran a la sesi0n del 20 de agos-
to", para informarles de las alteraciones de orden público que se habían produ
cido en la localidad, el resultado de la reunion no se hizo esperar y todos los
vecinos participaron en rondas nocturnas para evitar cualquier altercado calle-
jero ; tambien se acordó, con la participaci0n ciudadana, establecer un sistema
de vigilancia, para impedir que personas extrañas a la villa, vinieran a alterar
la paz y el sosiego, que tanto les estaba costando establecer y mantener; a tal
efecto, se publicaron bandos Y edictos.

Disuelta la Junta revolucionaria, que había destituido al Ayuntamiento, el
juzgado solicitó del alcalde, le informara de los nombres de los concejales que se
habían sumado a la insurreccion . Se dio una respuesta muy hábil, bien por
temor a los insurrectos, o por connivencia con los mismos. remitieron la lista de
los miembros de la Corporación que regía el municipio el dia en que se proclamó
la Junta revolucionaria, afirmando que no podían indicar los nombres de los
insurrectos, porque no habían dejado constancia escrita alguna, no existiendo
acta alguna de ese periodo, ni documentos que lo acreditara . Matizaron al
juzgado, que una información mas completa de esos hechos, podria darla la
Corporación que existia antes y después de la revolución 12 .

Las medidas de vigilancia tomadas por la Corporación, no pudieron evitar
que el Fernando el Catolico, desembarcara en Torrevieja el 11 de septiembre,
llevándose, despUCs de una breve resistencia, viveres y dineroL` .

El gobernador civil decretó la nulidad de las elecciones municipales celebra-
das en julio, por haberse alterado en esa fecha el orden público en la villa.
Ordeno volvieran a celebrarse durante los días 1 al 4 de octubre, debiendose
encargar la Corporaci0n de designar a los presidentes de las mesas electorales.
En la misma sesi0n se declararon prófugos a mas de sesenta mozos residentes
en Torrevieja14 . Celebradas estas nuevas elecciones, los concejales electos eligie-
ron por unanimidad alcalde a Antonio Minguez15. La Corporación fue reestruc-

10 AMNa,A.C.26julíol873.Din-íitióelsecretaiiodelaCorpQracíón,unaIgLtaeil,ungun -rda
rnunicipal y el -macero .

11

	

Ibídem, A~C. 20 agosto 1873.
12

	

Ibídem, A~C. 25 agosto 1873.
13 La Ilustración Española y Americana, 16 septiembre 1873 . GIMÉNEZ: Anales de la Cruz

Roja, p . 723.
14 Ibidem, A,C. 29 septiembre 1873. Se declararon prófugos a más de 60 mozos, que no habían

hecho su presentación en caja; se ordenó su -caza y captura, debiendo pagar en todo caso 250 ptas .
anuales como indemnización, o su parte proporcional, por el tiempo que habían tenido que ser
sustituidos en el servicio militar, por los mozos suplentes.

15

	

Ibídem, A.C . 5 octubre 1873. Se eligieron los teníentes de alcalde, síndico, interventor y
alcaldes de barrio,
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turada el 13 de octubre", constituyendose diversas comisiones; dividiéndose el
municipio en tres distritos para su mejor Gobierno 17 .

Al final del 1873 18 la Corporación presidida por Minguez, acordo la constitu-
ci0n de una Junta que inspeccionara los impuestos que gravaban toda clase de
generos que entraran o salieran del puerto,

El resumen del año 1873, no puede ser más expresivo de las dificultades que
tuvo que soportar el municipio de Torrevieja : en dos ocasiones se constituyeron
sendas Juntas revolucionarias -republicana y cantonal-, que destituyeron a
la Corporación; la cual tuvo tres alcaldes durante ese año: Francisco Aguirre
Pacheco19; Francisco Gallud RodrigueZ20 y Antonio Mínguez SancheZ21 .

3 .

	

Aficion de los torrevejenses a la mUsica

Las aficiones de los pueblos, sus inclinaciones culturales, y su propia cultura,
no son fruto de la casualidad, ni se improvisan fácilmente . Nadie se sorprende
en la actualidad, cuando se dice que los torrevejenses son aficionados a la
mUsica; ahi están sus certamenes de habaneras, que celebran durante el vera-
no. En este atormentado año de la vida española, especialmente duro en las
costas de las provincias de Murcia y Alicante, los miembros de la banda de
mUsica de Torrevíeja, dieron prueba de su amor a la musica, de forma desinte-
resada y permanente ; la lectura de varias actas capitulares de ese año, articu-
landolas entre si, lo acredita:

Al restablecerse la Corporacíon -tras la insurreccion republicana-, el 17 de
febrero22, tomo el acuerdo de "suprimir las plazas de director de la banda de
musica y demás musicos" por razones puramente economicas ; no podian sopor
tar más gastos que los precisos . Reinstaurada nuevamente la Corporación -di-
suelta la Junta revolucionaria cantonal-, el 30 dejUlio23, a pesar de seguir vivo

16

	

AMTvja, A.C. 13 octubre 1873. Constituyeron comisiones de sanidad, instrucción pública,
orden público y plazas y mercados .

17

	

Ibidem, A.C. 27 octubre 1873 . Al frente de cada uno de estos distritos, se colocó un teniente
de alcalde . El alcalde fue autorizado para pagar a los empleados sus haberes atrasados, en tanto 10
permitieran los fondos municipales . Para mantener el orden, cada noche se encargaría de hacer la
ronda, la persona que la Corporación designase .

Ibidem, A.C. 3 noviembre 1873. Para garantizar la seguridad ciudadana, se aumentó el núnero
de serenos a tres, a los que se les gratificaría también por limpieza y encendido de las farolas .

Ibidern, A.C. 10 noviembre 1873. Alegando razones de salud, dimitió el concejal GregoriO Sán"
chez, aceptándosele la renuncia.

18

	

Ibidem, A.C. 1 diciembre 1873. La Corporación se opuso a la requisa de caballos -corno en
los demás municipios-, con destino al ejército, alegando que la mayor parte de los vecinos carecian
de ellos, porque trabajaban en el mar, o en las salinas ; asistio 61 cura párroco a esta reunió,'
municipal .

19

	

Ibidem, A.C . 7 abril 1873. Presidió su última sesi0n como alcalde .
20

	

Ibidem, A.C. 13 abril . 1873. Sesion extraordinaria . Los concejales designados por el gOber-
nador, le eligieron como alcalde .

21

	

Ibidem, A.C . 26 julio 1873 . Los concejales designados por el gobernador le eligieron alcalde
por unanimidad.

22

	

Ibidem, A.C. 17 febrero 1873 .
23

	

Ibidem, A.C. 30 julio 1.873 .
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0en la villa el estado de agitacion propio del momento, tuvo la Corporaci , n la
serenidad suficiente para replantearse el tema musical : presidió el alcalde Anto-
nio Minguez, y dio cuenta que la gratificación consignada en el presupuesto
para la compra de instrumentos musicales, se habían invertido por todos los
alcaldes, de acuerdo con los musicos, en el establecimiento musical que Ramon
Sanchez Lavilla, tenla en Valencia . La Corporación "atendiendo al desprendi-
miento de los mU'Sicos", se comprometi0 a seguir pagando la deuda que se tenía
con este establecimiento musical, y conseguir de la Junta municipal, un subsidio
anual no inferior a quinientas pesetas, y poder pagar lo que se debía "en el
menor número de años posible" .

Anterior Inicio Siguiente
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MURCIA Y SU ZONA DE INFLUENCIA

MURCIA

1 . Murcia entre la República y el Canton

La ciudad de Murcia, celebro la proclamación de la República con una serie
de actos públicos, segun acuerdo del 13 de febrero de 1873. Entre estos, destaco
una manifestación, encabezada por banderas tricolores Y una banda de musica;
otra banda cerraba el desfile que discurrió por un itinerario que recuerda el de
las fiestas de primavera actuales, teniendo en cuenta, que se organizó en la
plaza de Santa Maria -hoy Belluga-1.

Al igual que en los restantes municipios de la provincia, el de Murcia sufrio
los avatares propios del difícil momento por el que atravesaba el pais ; pequeños
y grandes problemas alteraron la vida ciudadana . El 3 de marzo2 la Comision

1 AMM, A.C. 13 febrero 1873 . La sesión fue convocada y presidida por el gobernador civil
Manuel Izquierdo, asistiendo la Corporación, y autoridades civiles y militares especialmente invita-
dos al acto . El gobernador informó de la renuncia del rey y la posterior proclamación de la Republi
ea, hechos que debían ser comunicados al pueblo . El itinerario de los manifestantes fue el siguiente :
Plaza de Santa Maria, Salzillo, Trapería, Plateria, Plaza de Santa Catalina, Contraste, Puerta del
Sol, Barrio del Carmen, Plaza de Abastos, Plaza de San Julián, Lencería, San Nicolás, Riquelme,
Plaza de San Pedro, y por la Frenería, al Ayuntamiento. Las dos bandas de música que participaron,
estuvieron dirigidas por Angel Mirete, y Emilio Raya, y no cobraron la cantidad estipulada, hasta
que en la sesión del 5 de mayo, se acordo su pago. A.C . 5 mayo 1873 .

Ibidem, A.C . 26 mayo 1873. En esta sesión se conoció la oferta del impresor Franco Bernabeu,
establecido en Platena, n244, de fabricar sellos republicanos federales para toda clase de documen-
tos, al precio de 75 reales los gravados en bronce ; y a 45 reales, los de madera .

Ibidem, A.C . 20 octubre 1873. Más tiempo que los músicos, tardó en cobrar Domingo Sánchez,
propietario del comercio, que suministró el género necesario para fabricar las nuevas banderas
republicanas, que ondearon en la manifestación del 13 de febrero, pues hasta esta sesión, no se
acordó el pago de las 114'50 ptas . que importó el genero .

2

	

Ibidem, A.C. 3 marzo 1873. Quedó vacante la alcaldía, con esta renuncia.
3 Ibidem, 10 marzo 1873 . Se acordó dirigir un oficio al gobernador civil, informándole que

muchos concejales habían dejado de asistir a las sesiones municipales ; prueba de su escaso interés .
Al haberse suprimido los arbitrios, la Corporación debía conseguir otros medios de ingresos .
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Provincial acepto la dimision que le había presentado el 2 de diciembre del año
anterior, el alcalde Jose Cayuela. Lejos de solucionarse esta situaciOn, el efecto
que produjo fue el contrario, pues se sucedieron otras renuncias de concejales
que debian sustituirle 3 . Posiblemente, la causa de esta indiferencia por la cosa
pública y la renuncia y abandono, de sus funciones se encuentre en la fuerte
presi0n que los recaudadores de contribuciones ejercieron sobre la Corporacio,14.

Una de las grandes banderas políticas que se levantaron al proclamarse la
República, fue la abolición de las quintas y la organizaci0n de cuerpos de volun-
tarios que sustituyeran en el ejercito, a los reclutas . La situaci0n era injusta,
porque se podían librar del servicio militar aquellos jovenes acomodados, que
pudieran pagarse un sustituto; los envios de fuerzas expedicionarias a ultramar,
con las graves enfermedades a que se velan expuestos los mozos españoles,
junto a los peligros de un combate, hacia que cada vez se levantaran más voces
contra el sistema de reclutamiento de mozos con destino al servicio militar.

No puede extrañar que a los pocos dias de haberse proclamado la República,
el Ayuntamiento de Murcia en la sesi0n del 3 de marzo' diera cuenta de la ley

AMM, 21 abril 1873. El primer teniente alcalde, Sebastián Meseguer, que había sustituido al
dimitido alcalde, presentó certificado médico, acreditativo de que su salud, no le permitía ocuparse
de la alcaldía ; en el mismo sentido, presentó el correspondiente certificado, Mariano Lissón, segundo
teniente de alcalde . También estudiaron la inclusión en las listas del censo, de numerosos vecinos de
las parroquias de la ciudad, y de los distritos rurales, que reclamaron en este sentido .

4

	

Ibidem, A.C. 26 mayo 1873. El administrador jefe econOMIco de la provincia, dirigiO un oficio
a la Corporación, que se conoCiO en esta sesión, comunicándole la inmediata ejecución de las deudas
municipales, acumuladas durante varios años; el administrador advertía a la Corporación tener ya
redactado el oficio. La contestación que le dieron fue la única posible : que la situación económica era
muy precaria y que pagarán cuando puedan.

5

	

Ibidem, A.C . 3 marzo 1873.
Ibidem, A.C . 31 marzo 1873. Se presento una lista de voluntarios, para formar una compañía,

bajo la denominación de `firadores de Miravete", y otra para otra compañia en Monteagudo.
Ibidem, A.C. 7 abril 1873 . Se presento una lista del pueblo de El Palmar.
Ibidem, A.C. 21 abril 1873 . Igualmente para Torreagüera y Beniajan .
Ibidem, A.C. 28 abril 1873. Lo mismo, con destino a La Ñora.
Ibidem, A.C . 5 mayo 1873 . Saturnino Tortosa -que sería uno de los lideres revolucionarios-,

presentó una lista de 100 voluntarios, para formar una compañía.
Ibidem, A.C. 19 mayo 1873 . Las listas de voluntarios debían pasar a informe de la comisión de

milicias, para su examen y aprobación en su caso, requisito que no debió ser cumplido en SU
totalidad, pues en esta sesión, hay un informe de la comisión, en la cual se reconoce tal hecho, pero
que al ser los alistados aptos para el servicio militar, se les debía admitir, lo que efectivamente
acordó la Corporación .

Ibidem, A.C . 23 mayo 1873. Se presentaron dos nuevas listas para constituir compañías de
voluntarios en las parroquias de San Pedro y San Antolín de la capital .

Ibidem, A.C. 2 junio 1873 . Se produjeron nuevas incorporaciones en los "Cazadores de MirayC'
teli .

Ibidem, A.C . 23 junio 1873 . La Comisión de milicias informo favorablemente las nuevas solicitu,
des de voluntarios . También aprobó las cuentas presentadas por el maestro armero Miguel Tomás,
por sus trabajos en la reparación de varios fusiles, por importe de 1 .295 reales ; al maestro armero

f

	

ar,talabartero, Juan Candel, acordaron abonarle la cuenta correspondiente a la abricacion de 30 c
tucheras con sus cinturones y portabayonetas .

Ibidem, A.C . 9 febrero 1874. Terminada la insurrección cantonal, la Corporaci0n ha de abonar la
suma de 18.815'50 ptas, correspondientes a la cuenta que presento el capitán Pedro Corbilán,
correspondiente a los gastos de movilización de los voluntarios de la capital, Acordaron reinitir 21
comisario de guerra esta cuenta, para su reintegro al Ayuntamiento,

Anterior Inicio Siguiente
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Antes de su inicío existía en Murcia, un comité de salud pública, integrado
por republicanos federales, llegandose a afirmar, que algunas de sus reuniones
habían sido presididas por el propio gobernador civil Altadíll, cuya actuación
posterior fue claramente favorable al movimiento. No acepta esta hipótesis,
Puig Campillo6, recogiendo «informacíón de quien tomó parte delmismo" . Quedó
probado, en opínión de este autor, que estando reimídos en el gobierno civil,
diversas personalidades del federalismo murciano, y planteado el tema del
retraso del gobierno en dar soluciones practicas a las ideas federales, se le
preguntó al gobernador, que haria en caso de producirse un alzamiento contra el
gobierno. Su contestacion fue clara: evitaría, por todos los medíos a su alcance,
el derramamiento de sangre. Los federales murcianos con esta garantía, contan-
do el día 13 de julio "constituyen en Murcia la titulada Junta revolucionaria del
CatitonMurciano. .." esperaban contar con valiosos elementos personales, y una
opinion pública predispuesta a su favor.

Saturnino Tortosa, al frente de una compañía de voluntarios recorrío la
ciudad de Murcia, proclamO el Canton Murciano, y sin resistencia alguna tomó
posesion del Ayuntamiento. Las fuerzas de orden público y el inspector Fernan
dez Hermosa se presentaron a Artadill, exponiendole que reconocian la autori-
dad de la Junta revolucionaria, deteniéndole y quedando arrestado bajo pala-
bra, en su propio domicílio,

La recien constituida Junta de salud públici se instaló el 15 de julio en el
palacio episcopal -el obispo Landeíra estaba en Lorca-, y en su bale0n central
izaron la bandera revolucionaria, al igual que en la balconada del Ayuntamien
to, en el castillo de Monteagudo, en la linterna de la torre de la catedral, y en el
Gobierno Civilg .

Desde Murcia, y para favorecer la revolución, los elementos ínstransigentes,
visitaron pueblos y pedanlas del municipio acompafiados de fuerzas ciudadanas,
siendo favorablemente acogidos en todas partes; en la huerta, la presencia des-

Gálvez lo propiciaba, Su participacíon en las epidemias colerícas, su verbo fácil
y cálido, junto a su reconocido valor, le hacían ser querido y respetado por todos;
no fue tan fácil, cuando salieron del ámbito de la huertal0 ,

2. Diversos manifilestos revolucionarios. no lucharan en la ciudad

Los revolucionarios murcíanos expresaron claramente desde el inICIO, su apo-

6 PUIG CAMPILLO- El Cantón Murciano, pp~ 86-87 . Pí YMARGALL.El R--írAdo de-Amadeo
de Saboya y La República de 1873, Madrid 1970, p . 159~

7

	

AARM, A.C, 16 agosto 1873 .
8 Esta Junta estuvo integrada por, Presidente- Jerónirno Poveda . Vicepresídente : Antonio

Hernández Ros. Vocales- Antonio Martínez García, Manuel Multedo, Tomás Valderrábanos, Satur-
nino Tortosa, y Martín Fontana . Secretarios : Pascual Martínez Palao y Francisco Valdés, La Paz de
Murcia, 16 julio 187& El Cantón Murriano, 23 julio 1873, PUIQ CAMPILLO . La, p~'era. ambulan-
cia, p~ 57 ; PUIG CAMPILLO : El Cantón Murciano, pp . 109-112. FRUTOS BAEZA: Bosquejo hí~qtbrí -
co de Murcia, y su concejo . Reedicíón Murcia, 1988, p. 408 .

9 La Paz de Murcia, 20 julio 1873~ PUIG CAMPILLO- El Cantón Murciano, pp. 109-112* PUIG
CAMPILLO : La primera ambulancia, p, 57 .

10 PUIG CAMPILLOt La primera ambulancia, p. 57 .
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yo a la revoluciOn, participando activamente en la misma; también dejaron
patente de forma pública que la ciudad de Murcia seria preservada de cualquier
lucha armada que pudiera producirse . Esta debiO ser la razOn, que impidió que
algunos de estos manifiestos no fuesen publicados por el peri0dico cantonal, al
estimar que podrían producir un enfriamiento en el espiritu revolucionario en
Cartagena. Quienes primero expusieron esta intenciOn, fueron los oficiales de
los voluntarios de la república tras una reuni0n con el gobernador civil, publi-
cando un manifiesto el 13 de julio" . La Junta de salvaci0n de la ciudad de
Murcia, publico un importante documento fechado el 15 de jUl¡012 . La propia

11

	

LaPaz de Murcia, 15 julio 1873.
"Somos republicanos federales verdaderos, que-remos la federación establecida con

orden y sin excesos que manchen nuestra bandera; nosotros, que somos amantes hijos
de Murcia, no queremos ni permitiremos que ocurran aqui excesos de ningún género .
~Las familias de Murcia, entre las cuales están nuestras familias, nuestros padres,
nuestras esposas y nuestros hijos, pueden estar tranquilas. De la seguridad, del, orden,
responden los voluntarios todos de la República, nuestros afectos, nuestro patriotismo y
nuestro interes por la honra de la bandera republicana. Murcia 13 julio de 1873" .

Encabezó este manifiesto Gerónimo Poveda, firinandolo numerosos jefes y oficiales de los volun-
tarios de la república, entre ellos Saturnino Tortosa .

12

	

La Paz de Murcia, 16 julio 1873 . El Cantón Murciano, 23 julio 1873 . Reproducido integra-
mente por Puig Campillo, A. : El Cantón Murciano, pp. 109-112 .

"Murcianos : Las demoras del Gobierno de la Nacion en constituir a ésta definitiva-
mente en federación y los nombramientos de cargos militares a jefes desafectos a dicho
régimen, han obligado a los republicanos a proclamar el Canton Murciano secundando el
movimiento iniciado en la plaza de Cartagena .

La milicia ciudadana en union de individualidades importantes del partido republi-
cano, al adoptar esta resolución, nos ha nombrado Junta de Salvación y nos ha confiado
la parte más dificil y comproinetida de su empresa.

Nosotros, correspondiendo a su confianza y deseos, cumpliendo uno de nuestros
deberes y aspirando a devolver a las familias la paz y el sosiego por tanto tiempo
perturbados, hacemos la siguiente manifestación :

Reconocemos y acatamos la soberanía de las Cortes Constituyentes y declaramos que
nuestra actitud es solo la ejecución de uno de sus acuerdos.

Aceptamos la lucha a que la patria nos llama, y nos oponemos a todo movimiento de
motín o desorden, contrarios y siempre nocivos a la libertad y al país.

Deseamos constituir inmediatamente el Cantón y hacer efectiva su autonornia y la
de este Municipio,

Queremos reformar la administración municipal para que de ella reciba el pueblo los
beneficios a que tiene derecho, y no que sus tesoros se consuman en aplicaciones estéri-
les a su bienestar .

Queremos crear todos los recursos compatibles con el sistema federal y recaudar las
rentas y caudales públicos que se hallen detentados, abriendo las vías de la prosperidad
del Municipio y del Cantón.

Aspiramos a organizar una milicia cantoDal que sea la garantía de las instituciones
y de la tranquilidad .

Estamos resueltos a reprimir y castigar todo acto que sea atentatorio a la revolucion
a que damos principio, y las alarmas y perturbaciones sembradas en descrédito y para
obstáculo de la misma.

A estos fines acuerda lo siguiente :
1!-' .- Se concede indulto para todos los reos políticos existentes en las carceles de este

Cantón, el cual jin embargo no sera efectivo mientras la causa a que pertenecen se halle
en armas dentro del mismo territorio o en sus límites .

22.- No se interrumpirá ningún servicio público, funcionando al efecto las autorida-
des judiciales, las de orden publico y las oficinas de todos los ramos mientras no se
acuerden las reformas que corresponden a las nuevas instituciones .

Anterior Inicio Siguiente
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Junta debio estimar que el contenido del manifiesto anterior planteaba proble-
mas a los revolucionarios murcianos, porque al dia siguiente, 16 de julio, publico
un nuevo comunicado, que puede estimarse como complementario del primerO.

3'.- La Junta llama en su apoyo a todas las clases sociales de la capital con objeto de
salvar los intereses de la revolución que son a la vez los del pais.

4'.- La Junta nombrará inmediatamente una comision que, bajo las órdenes del
general Contreras y el ciudadano Antonio Gálvez Arce atienda al armamento y defensa
del Cantón Murciano.

5'.- Se nombrará otra comisión que, bajo las inspiraciones de los mismos ciudadanos,
establezca relaciones primeras con las provincias limítrofes .

62.- Las juntas revolucionarias de los pueblos organizaran en los mismos la adminis-
tración municipal con arreglo al sistema federal .

72 .- Se nombrará una comision que examine los expedientes tramitados o devueltos
por la Diputación Provincial y la Municipal, los cuales requieran satisfacción pública
relativamente a la justicia y rectitud de la administración .

89 .- La Junta se incautará inmediatamente de los bienes que el cardenal Belluga legó
a favor de los establecimientos de beneficiencia, exigiendo a los que los administraron la
más estrecha cuenta.

92.- Se trasladará inmediatamente al Seminario de San Fulgencio las oficinas públi-
cas establecidas en casas arrendadas cuyos contratos quedan rescindidos desde el día
último de este mes.

102.- Se obliga a las juntas revolucionarias locales, y en su caso a los Ayuntamientos,
a hacer ingresos en la caja provincial, de los débitos que los respectivos pueblos hacen a
la provincia, en cuyo cumplimiento se interesa esta Corporación hasta ser inexorable con
los morosos, así como la administración municipal debe serlo con sus deudores, sin
perdonar medios ni ceder a ninguna clase de obstáculos.

11' .- Se incautará esta Junta de las armas y efectos de guerra que existan en la
capital, posesionándose de los cuarteles, comandancia y cuanto se refiera a este ramo.

12' .- Los propaladores de alarmas quedan sujetos a un jurado, como igualmente los
que con dañadas intenciones abandonen la poblacion .

La Junta adoptará en este mismo día las disposiciones mas enérgicas, a fin de que
los anteriores acuerdos tengan su más pronto cumplimiento, anunciando al público que
hoy ingresara en el hospital, en virtud de medidas de este Centro revolucionario, la
cantidad de 51.998 reales .

Murcia, 15 de julio de 1873 . Presidente, Jeronimo Poveda . Vicepresidente, Antonio
Hernández Ros . Vocales : Antonio Martínez García, Manuel Multedo, Tomas Valderrába-
no, Saturnino Tortosa, Martín Fontana . Secretario : Pascual Martínez Palao .

13

	

La Paz de Murcia, 17 julio 1873 . La importancia de los acontecimientos de esos dias se pone
de manifiesto en el hecho de la publicacion de dos ediciones en el mismo día con los numeros 4.824
y 4.825 .

El Cantón Murciano, 23 julio 1873 .
JUNTA DE SALVACIóN

MURCIANOS :
"Alarmadas las familias por los continuos anuncios de la venida de las tropas que subyuguen la

capital, es deber de esta Junta tranquilizar los animos perturbados, dando seguridades de paz y
prometiendo a la poblacion que en su recinto no ha de comprometerse en ningún caso la lucha de
sangre .

Desmentimos los rumores que con este motivo circulan, asegurando que hasta las dos de esta
tarde no se ha hecho en la línea férrea ningún movimiento para el envío de tropas a esta provincia .

Aparte de esto entiéndase que esta Junta no representa una insurreccion ni tampoco un PrOnu"-
ciamiento contra las instrucciones del país, respeta al contrario el derecho y la ley y por consiguiente
los intereses de este Cantón .

Entiéndase igualmente que contando con los elementos suficientes para hacerse respetar, no
permitirá sin embargo que el vecindario sufra consecuencias lamentables de ningún género . Si un

general a la cabeza de fuerzas del ejército y los gobernantes a quienes obedezcan no supieran
interpretar nuestra actitud o desavenidos con ella trataran de lanzar sobre Murcia el luto Y 1"
desolacion, lo que con sobrado fundamento no esperamos por ahora; en tal caso la Junta reprirnirá
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Estas mismas ideas fueron machaconamente expuestas por Geronimo Poveda
en otro nuevo manifiesto fechado el 18 de julio, que ya no publico el Canton
Murciano 14 .

Reproducimos los distintos manifiestos, cine desde diversas instancias politi-
cas y militares, se dirigieron esos días a los habitantes de la ciudad de Murcia,
porque van perfilando, lo que sera la decisión final de los intransigentes de esta
ciudad . Hay una realidad evidente: en la aventura cantonal, los insurrectos
murcianos, abandonaron a sus correlígionarios cartageneros, tan pronto como
empezaron a oirse en la lejania las botas del general Martinez Campos. Sin
embargo, no puede calificarse este abandono como de traición, porque desde el
primer momento, fueron explicitos en sus intenciones: no lucharlan en su ciu-
dad.

No quieren aparecer como revolucionarios, sino como ejecutores de acuerdos
de la Asamblea nacional, que el gobierno ha incumplido :

"Las demoras del Gobierno de la Nación en constituir a esta federación ha
obligado a los republicanos a proclamar el Canton Murciano, secundando el
movimiento iniciado en Cartagena" . "Reconocemos y acatamos la soberania de
las Cortes Constituyentes y declaramos que nuestra actitud es solo la ejecucion
de uno de sus acuerdos"15 . "Somos republicanos federales verdaderos, queremos
la federación establecida con orden y sin excesos que manchen nuestra bande-
ra . Esta Junta no representa una insurreccion, ni tampoco un pronuncia
miento contra las instituciones del pais, representa al contrario el derecho y la
ley, y por consiguiente los intereses de este cantón"".

su justa indignación y llevando lejos de aquí sus actos de defensa, entenderá que el mejor sacrificio
que puede hacer por la patria, es librar a esta querida ciudad de horrores y desgracias .

La Junta no aceptará aquí la provocación, y presentando su protesta ante la Nación vencida o
vencedora, recibirá serenamente al invasor sin abandonar la capital y seguirá prestando sus desve-
los y servicios en favor del orden y de la seguridad de las familias

Murcia 16 de julio de 1873 .
El Presidente, Jerónimo Poveda . Vicepresidente, Antonio Hernández Ros . Vocales : Tomás Val-

derrábano, Antonio Martínez García . Manuel Multedo, Martin Fontana, Saturnino Tortosa . Secre-
tarios : Pascual Martínez Palao, Francisco Valdés .

14

	

LaPaz de Murcia, 19 julio 1873.
«Murcianos: el Capitán General de este Cantón, en cumplimiento de lo dispuesto por

el General en Jefe del ejército del mismo, y a pesar de contar con sobrados elementos
para batir las tropas que pudieran hostilizar esta provincia; y a fin de evitar el que en
esta capital tengan que lamentarse escenas de combate ; no obstante de tener por nues-
tra parte una completa seguridad de la victoria en unión de aquellas tropas, ha dispues-
to salgan todas las fuerzas con que se cuenta, dejando completamente libre la población
de Murcia, al logro de que no tenga lugar en la misma efusión de sangre consiguiente en
tan tristes casos y proporcionar la tranquilidad de sus habitantes .

Lo que se hace saber para noticia y satisfacción del pueblo Murciano,
Murcia 18 de julio de 1873 .
El Presidente de la Junta, Gerónimo Poveda" .

15 Manifiesto de la Junta de salvación de Murcia, 15 julio 1873, publicado en La Paz de
Murcia, 16 julio 1873; y El Cant0n Murciano, 23 julio 1.873.

16

	

Manifiesto de los Oficiales de los Voluntarios de la República, de 15 julio 1873, La Paz de
Murcia, 15 julio 1873.

17

	

Manifiesto de la Junta de Salvación a los murcianos: 16 julio 1873, La Paz de Murcia, 17
julio 1873; El Cant0n Murciano, 23 julio 1873.
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Evitaran todo sufrimiento a sus conciudadanos, y el derramamiento de san-
gre en Murcia :

"Sonios amantes hijos de Murcia, no queremos ni permitiremos que ocurran
aqui excesos de ningun genero . Las familias de Murcia, entre las que estan
nuestros padres, esposa e hijos, pueden estar tranquilas"18 . "Alarinadas las
familias es deber de esta Junta, tranquilizar los animos perturbados, dando
seguridades de paz y prometiendo a la poblacion que en su, recinto, no ha de
comprometerse en ningún caso, la lucha de sangre". "Esta Junta tiene el deber
de tranquilizar los ánimos perturbados dando seguridades de paz y PROME-
TIENDO A LA POBLACION QUE EN SU RECINTO NO HA DE COMPROME-
TERSE EN NINGUN CASO LA LUCHA DE SANGRE". "No representa una
insurreccion ni tampoco un pronunciamiento contra las instituciones del pais,
representa al contrario el derecho y la ley y por consiguiente los intereses de
este Canton". «Cuentan con elementos suficientes para hacerse respetar, pero
no permitira, que el vecindario sufra consecuencias lamentables de ningún
genero . Si un general a la cabeza de fuerzas del ejercito, tratara de lanzar sobre
Murcia el luto y la desolaci0n LA JUNTA REPRIMIRA SU JUSTA INDIGNA-
CION Y LLEVARA LEJOS DE AQUI SUS ACTOS DE DEFENSA; EL MEJOR
SACRIFICIO QUE PUEDE HACER POR LA PATRIA, ES LIBRAR A ESTA
QUERIDA CIUDAD DE HORRORES Y DESGRACIAS". "La Junta no aceptara
AQUI la provocaci0n ; presentara su protesta ante la NaciOn, vencida o vencedo-
ra, RECIBIRA SERENAMENTE AL INVASOR SIN ABANDONAR LA CAPI-
TAL Y SEGUIRA PRESTANDO SUS DESVELOS Y SERVICIOS EN FAVOR

9219DEL ORDEN Y DE LA SEGURIDAD DE LAS FAMILIAS .
La filosofla revolucionaria de la Junta de salvaci0n municipal de Murcia, es

clara y categorica, y la llevaran a la practica hasta sus ultimas consecuencias,
ya que la ciudad se rindiO sin lucha alguna el dia 11 de agosto de 1873, apenas
oyeron los pasos firmes del general Martínez Campos, que con sus tropas se
dirigla sobre Murcia2O .

Este hecho, es comentado aguda e ironicamente por Valverde afirmando "La
ciudad de Murcia ha llevado muy bien todas las revoluciones", haciendo referen-
cia a un articulo de Antonio de Los ReyeS21 ; ambos autores coinciden en la
peculiaridad que supone el que una ciudad como Murcia sea capaz de recibir las
revoluciones de 1868 y 1873 pacificamente . La advertencia de Jeronimo Poveda
en el manifiesto que comentamos, no deja lugar a dudas de cual habria de ser la
conducta futura de los revolucionarios cantonales residentes en la ciudad de
Murcia .

La noticia que el general Velarde estaba en Santomera, publicada por la
prensa local el 19 de julio` obligO a reunirse a los jefes y oficiales de los

18

	

Manifiesto de los Oficiales de los Voluntarios de la República . La Paz de Murcia, 15 julio

1873 .
19

	

El Cantón Murciano, 23 julio 1873 . Manifiesto Junta de Salvacion.
20

	

VALVERDE : Los Cantonales, p . 47 .
21

	

La Verdad, 19 octubre 1878.
22

	

La Paz de Murcia, 19 julio 1873 .

Anterior Inicio Siguiente
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voluntarios: unos decidieron quedarse en Murcia, y los mas, irse a Cartagena.
La Junta revolucionaría, antes de partir oficio a los jueces Jeronimo Torres y
Rufino Marin Baldo para que tomaran las medidas necesarias para el manteni-
rniento del orden publico. Estos, llamaron a distintas personas cualificadas por
su posícion, no por su color político, y trataron de constituir un gobierno provi-
sional en la ciudad hasta que llegaran los representantes del poder central y se
hicieran cargo de la ciudad. Entre los llamados, estaban Torres, Llanos y Nava-
rro, que debían salir a esperar al general Velarde y exponerle la situacion
pacífica y tranquila de la ciudad de Murcia y tratar de evitar que pudiera tomar
cualquier tipo de medidas violentas . También acordaron retirar la bandera
cantonal que habia sido izada en la linterna de la catedral ; algunas compañías
iniciaron la marcha por carretera hacia Cartagena.

Pero como el general Velarde no llegaba, de nuevo los cantonales murcianos
enarbolaron la bandera revolucionaria en la catedral2,3 y el, grueso de las fuerzas
de voluntarios que habian salido para Cartagena el 18 de julio, regresó a Murcia
el domingo dia 20, siendo recibidos en la estaci0n por miembros de la Junta
revolucionaría, que acompañados de una banda de música desfilaron frente al
Ayuntamiento ; desde el balcón, Echenique, despues de depositar la bandera, dio
un viva a la República Democrática Federal del Cantón Murciano~4.

El domingo 3 de agosto por la tarde, en el paseo de la Glorieta, la charanga
de Mendigorria interpretó piezas escogidas; y ese mismo día, la Junta revolucio-
naria recibío el nombramiento de Juan Bautista Somogy y Gallardón, como
gobernador de la provincia, devolviéndolo a Madrid con la siguiente nota: "Este
Cantón no admite gobernadores de Madrid, porque somos muy suficientes para
gobernarnos, según acuerdo tomado por unanimidad, por las Cortes Soberanas
de la Nación". El 4 de agosto comenzaron a trasladarse los muebles del Gobierno
Civil, al palacio episcopal, donde quedo instalado. La temporada de baños estu-
vo muy animada en San Pedro y en San Javier2 .

Pero no fueron todo pasacalles con mUsica : el 3 de ago.St026 Pedro del Real,
escríbiO al general Ferrer, exponiéndole los graves problemas que estaban plan-
teando las fuerzas de Iberia y Mendigorria, que desarmadas, habían llegado a la
ciudad.

Duras critícas -Por el abandono de Mureía

La noticia del abandono de la ciudad de Murcia, sin lucha, la dio el periódico
cantonal, al dia siguiente de producirse, lo que dice mucho en su favor: en la

23

	

LaPaz de Murcia, 20 julio 1,873.
24 La Paz de Murcia, 22 julio 1873 .
25 El Cantón Murciano, 5 agosto 1873 .

noti
2

-
6

	

AHA de C. Leg, C-1, e-3 . Pedro del Real escribio al general Ferrer, lamentando las malas
Clas que tenía que darle sobre los problemas que planteaban en la ciudad la llegada de estas

ruerzas . Gálvez, en otro escrito a Ferrer del 5 de agosto, insistió en este toma, recomendando le
Intregaran sus armas a la compañia de Mendigorría, y asi se solucionaria el conflicto que habían
Planteado ,
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mañana del día 12 de agosto, fue abandonada la capital de la provincia murcia-
na por las fuerzas federales, conforme al acuerdo tomado por su Junta de
salvacion27 .

Estas fuerzas se dirigieron hacia Cartagena utilizando diversos procedimien-
tos : fueron en ferrocarril, los voluntarios moviles, dos compañías de sedentarios,
y Tomaset -que habla llegado ese mismo día desde Valencia-, mandando un
grupo de unos cien voluntarios, fogueados en aquella ciudad . Las avanzadas
cantonales, que ocupaban Monteagudo, se mantuvieron unos días alejadas de
Cartagena, y el resto de las fuerzas, se retiraron hacia la sierra, para operar en
combinacion con otras tropas .

La Junta de Murcia, se negó a destrozar la via del ferrocarril, por considerar-
lo innecesario. A las dos, llego a Murcia, el general Martínez Campos, haciendo
su entrada en la ciudad a pie, acompañado de dos de sus ayudantes y del
brigadier Montesinos . Las fuerzas que mandaba eran el regimiento de Galicia,
el batallon de cazadores de Alcolea, y un escuadrón de caballerla y artilleria de
montaña . Despues de la llegada de Martínez Campos, siendo ya las cuatro de la
tarde, continuaron saliendo federales murcianos, en dirección a Cartagena. La
comunicación con Orihuela fue interrumpida, inutilizando ligeramente un puen-
te; en el Ayuntamiento de la ciudad, volvió a ondear la bandera española28 .

La Paz de Murcia 29, informo de la llegada el día 13 de agosto, del mariscal de
campo Salcedo, mandando otra columna. Se hospedó Salcedo, en la casa del
Marques de Ordoño; para el día siguiente se esperaba la llegada del regimiento
de Soria. En los días de estancia en Murcia, estos jefes militares, fueron objeto
de diversas serenatas ; la guardia civil tuvo un recibimiento especialmente calu-
roso.

Una descripción más matizada, pero claramente favorable a los centralistas,
la hizo tambien este periÓdicoll : al mes de haberse iniciado la revolución, habla
sido arriada definitivamente la bandera cantonal de la torre de la Catedral,
estando sus colores muy deteriorados. La ciudad no habla sufrido ni los incen-
dios ni saqueos que se produjeron en Alcoy, y Sevilla; ni el bombardeo de
Valencia. Sus dificiles condiciones de defensa, y el propio desaliento de los
insurrectos de la capital, influyeron decisivamente; en la tarde del 13 de agostOy
se resolvió la situación militar, al marchar a Cartagena, los batallones de Iberia
y Mendigorria . Desde ese momento, hasta la llegada de las fuerzas guberna-
mentales, la ciudad "estuvo huerfana tanto de fuerzas militares, como autorida-
des legítimas y revolucionarias" . Los unos, se hablan marchado; los otros, no
hablan llegado. Las fuerzas mandadas por Martínez Campos -vencedor de
Valencia-, y el nuevo gobernador civil, Somogy, fueron recibidos calurosalnen-
te, con volteo de campanas, izandose en el balcon del Ayuntamiento, la bandera
nacional . El peri0dico justifico la rápida rendición de Murcia, por la reciente

27

	

El Cantón Murciano, 13 agosto 1873 .
28

	

LaPaz de Murcia, 14 agosto 1873 .
29

	

LaPaz de Murcia, 15 agosto 1873.
30

	

LaPaz de Murcia, 15 agosto 1873 .
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derrota que los cantonales hablan sufrido en Chinchilla, tesis que tambien es
defendida por Medioni3 l .

La llegada a Cartagena de las fuerzas militares procedentes de Murcia,
produjo la natural alteracion en esta ciudad, haciendose comentarios muy duros
sobre este hecho3' . Se destaco la notable agitación que existía en estas tropas,
que en vez de reforzar la defensa de la plaza, provocaron con su actitud la
division de los cantonales, de lo que resultó beneficiario el general Martínez
Campos . Se les acuso clara y rotundamente, que mientras en Cartagena seguia
ondeando la bandera de la insurreccion, la ciudad de Murcia habla caldo en
manos enemigas, sin haberse disparado un sólo tiro .

El coronel Juan Muniain, y el teniente coronel Jeronimo Poveda, en un largo
comunicado trataron de justificar el abandono de la ciudad de Murcia sin lucha,
afirmando que carecla de condiciones para su defensa. Los jefes militares orde
naron la retirada de la ciudad -afirman-, con la conciencia bien tranquila,
pues su valor personal ya lo hablan acreditado con anterioridad -citan expresa-
mente la acción de Miravete, en la que fueron felicitados por Eduarte-. Recha-
zaron igualmente la acusacion de estar desuniendo a las fuerzas cantonales,
porque tanto murcianos, como cartageneros, estaban comprometidos en la mis-
ma causa revolucionaria . Alfinal, del comunicado, pidieron a quienes les acusa-
ban, que en vez de hacerlo de forma general, concretaran nombres y hechos,
para ser investigados, afirmando estar dispuestos a castigar muy duramente a
estas personas, una vez comprobada su participacion .

Tampoco en el aspecto económico fue clara e importante la ayuda económica
que desde Murcia, se prestó a la revolución a pesar de que se hizo una invitacion
a los vecinos para que ayudaran a pagar los cuantiosos gastos que se estaban
produciendo en Cartagena para reforzar sus defensas . A pesar de las buenas
noticias que dio el periódico cantonal33 de haberse recaudado a las tres horas de
abierta la recaudación la suma de 20.000 ptas ., la realidad era otra. Dias mas
tarde34 se aclaraba que la aportacion de la ciudad de Murcia a los gastos de
Cartagena, desde que se habla iniciado el movimiento se reducía "a la insignifi-
cante cantidad de 37.000 reales que el ciudadano Galvez habla recaudado sin
exacciones, y de los cuales, 15.000 se invirtieron en los gastos ocasionados por la
estancia durante dos dias de los voluntarios murcianos, en Cartagena" . Esta
dura acusacion, se matizo a los pocos días-',1 afirmando que el Ayuntamiento de
Murcia, estaba cobrando el trimestre de contribución .

4. Escaso eco de la revoluci0n cantonal en las actas capitulares

Los colegios electorales y la distribucion de las mesas para la celebracion de

31 MEDIONI, ob. cit ., p . 40 .
32 El Cantón Murciano, 3 septiembre 1873 .
33

	

El Cantón Murciano, 23 julio 1873.
34

	

AMM, A.C. 1 agosto 1873 .
35

	

Ibidem, A.C. 5 agosto 1873.
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las elecciones municipales que debían celebrarse del 12 al 15 de julio, fueron
objeto de decisi0n en la sesi0n del 10 de ese MeS36; no se volvi0 a reunir la
Corporaci0n hasta el 12 de agosto37 una vez finalizada la insurrección cantonal
en la ciudad. Esta sesion -fue presidida por Juan Bautista Somogy, nuevo gober-
nador civil de la provincia, que nombro a Fulgencio Meseguer Illan, alcalde de la
ciudad, puesto que ya había ocupado anteriormente .

Sin embargo, no fue fácil el arranque de la nueva CorporaciOn, pues la sesión
prevista para el día 16 de agosto" no pudo celebrarse por falta de quorum, y en
la celebrada el día 183910S concejales estuvieron mas preocupados en ofrecer a la
opiníon pública el estado de cuentas de la Corporación después de la revolucion,
que de encarar los graves problemas municipales . En las sesiones del 25 de
agoSto4% y 1 de septiembre41 no se hizo referencia a la revoluci0n cantonal, y solo
una leve alusion, en la celebrada el 9 de septiembre42.

Los presos políticos -tal es la consideraci0n que se dio a los detenidos por
haber participado en la revolución cantonal-, tendrán un trato de favor, sin

36

	

AMM, A.C. 10 julio 1873 . Presidió la sesión Sebastián Meseguer, y se constituyeron diez
colegios electorales, divididos en 36 secciones, y se nombraron los correspondientes presidentes de
mesas.

37

	

Ibidem, A.C . 12 agosto 1873 . Se inició a las seis de la tarde, y el gobernador civil manifestó
que habla llegado ese mismo día a la ciudad de Murcia, y dadas las críticas y extraordinarias
circunstancias del momento habla convocado a todas las personas que habían sido concejales desde
la última elección, pidiéndoles su ayuda, y ofreciendo su colaboración . Los concejales Soler, Illán, y
Almazán manifestaron que hablan acudido a la reunión por deferencia hacia el gobernador, pero
manifestaban que habían sido baja como concejales por resolución de la Comisión Provincial, sin que
estuviese resuelto en esa fecha el recurso que habían planteado . El concejal Guevara hizo referencia
a la destitución de algunos concejales y a la anulación del acta de San Antolín, lo que demostraba a
su juicio la ilegalidad de la comisión permanente. El gobernador manifestó que prescindiendo de las
reclamaciones pendientes declaraba constituido el nuevo Ayuntamiento, encargando de la Alealdia
a Fulgencio Meseguer Illán .
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Ibidem, diligencia 16 agosto 1873.
39

	

Ibidem, A.C . 18 agosto 1873. Presentaron la dimision los alcaldes de Beniaján y Barqueros ;
los concejales Almazán, Illán y Saurín pidieron un informe sobre el resultado del arqueo efectuado
al tomar posesión la nueva Corporación, solicitando se detallaran los fondos que se habían apropia-
do la disuelta Junta revolucionaria ; también pidieron información sobre el total de las cantidades
invertidas en atenciones municipales ; recursos pendientes de cobro y obligaciones que habría de
atender la Corporación . Se tomó el acuerdo de publicar en la prensa local todos estos datos para
información de los vecinos; los funcionarios municipales habrian de esperar -Para cobrar sus sueldos
correspondientes al mes de mayo a que el estado de fondos lo permitiera . Éue objeto de estudio la
celebración o no de la tradicional feria de septiembre . Acordaron que si el 24 de agosto se había
normalizado la vida ciudadana se montarían las casetas para la feria; en caso contrario, se habilita-
ría otro lugar para que las personas que vinieran a la ciudad en estas fechas pudieran vender sur,
mercancías.

40

	

Ibidem, A.C . 25 agosto 1873.
41

	

Ibidem, A.C . 1 septiembre 1873 .
42

	

Ibidem, A.C . 9 septiembre 1873. Solicitó el juzgado municipal de San Juan se le facilitara
una habitación para restablecer su oficina, lo que era obligación del Ayuntamiento. Se llegó 01
Ayuntamiento a esta pretensión alegando su situación de penuria, y haber cedido uno de los salones
de la planta baja del Ayuntamiento, al juez especial que se había nombrado para instruir la causa
por la ultima insurrección . Decidieron, que cuando este local quedase desocupado sería puesto a
disposición del juzgado de San Juan.
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tener que convivir con los delincuentes comuneS43, nombrandose un alcaide
especial para que se haga cargo de ellos.

En el mes de diciembre44 todavia estaban sin pagar los gastos que se habian
producido en el transporte de tropas a la ciudad de Lorca, habiendo utilizado
varias tartanas y un omnibus ; y en febrero de 18744' la CorporaciÓn ha de hacer
frente a pagos de caracter militar, ocasionados durante la reciente insurreccion .

5 . Actividad contrarrevolucionaria de la Diputacion Provincial

El fondo del enfrentamiento entre las juntas revolucionarias de Cartagena y
Murcia, hay que buscarlo en el control de la Diputaci0n Provincial, pues ambas
juntas, trataron de extender su ambito de acci0n e influencia al resto de la
provincia. Disuelta la Junta de Murcia, al ser tomada esta ciudad por las
fuerzas centralistas, sin oposicion armada alguna, la Diputaci0n Provincial
reiniciO su actuacion, que tuvo un marcado caracter contrarrevolucionario .

Destaca entre sus funciones, la de ser un organo informante sobre la conduc-
ta de jueces, fiscales y diputados, analizando su participaci0n en el proceso
revolucionario, en el periodo de tiempo en que la ciudad de Murcia estuvo
incorporada al mismo . Asi, emiti0 informe el 16 de agoSto46 sobre la conducta de
los jueces de primera instancia Manuel Navarro y Leodegario Rubin afirmando,
que ambos, no habian tenido participaci0n directa ni indirecta en la insurrec-
cion, ni habian reconocido a la Junta Revolucionaria del Cant0n Murciano,
continuando durante el periodo que la misma goberno la ciudad de Murcia,
administrando justicia en nombre de la Naci0n . Cuando la revoluci0n tomo un
caracter mas intransigente, trataron de huir de la ciudad, pero fueron detenidos
violentamente y continuaron en la misma, administrando justicia . A pesar de
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AMM, A.C . 13 octubre 1873 . El gobernador civil comunicó a la Corporación la orden dada
por el gobierno de que, los detenidos por motivospolíticos no convivieran con delincuentes comunes,
debiéndose habilitar un local independiente y hacerse cargo de los detenidos personal responsable
que tuviera con ellos las consideraciones necesarias . La Corporación cedió para estos fines un local
del piso principal de la cárcel del partido, nombrándose un alcaide especial con el haber diario de
2'50ptas .

Ibidem, A.C. 20 octubre 1873 . Se nombro a Domingo Sánchez como alcaide especial para los
Presos políticos .
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Ibidem, A.C . 9 diciembre 1873. Roque Blaya presentó una instancia en nombre propio y en
el de otros conductores de tartanas y omnibús reclamando la cantidad que se le adeudaba por el
transporte de tropas a Lorca según orden recibida de las autoridades militares . Afirmó, que al haber
acordado el pago en efectivo al realizar el servicio, habían rebajado la tarifa ordinaria ; pero habién-
dose demorado el pago reclamaban la cantidad inicial, sin rebaja alguna. José Mateos, reclamo
1.147 raciones de pan; Jose Garre, 317 raciones de cebada ; y Tomas Eracles, 399 raciones de vino
que habían facilitado al ejército que operaba sobre la plaza de Cartagena. La Corporacion, acordó
librar certificación y remitirla al comisario de Guerra.
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Ibidem, A.C . 9 febrero 1874 . En cumplimiento de una orden del gobernador civil acordó la
Corporación pagar la mensualidad a la fuerza movilizada, y pasar el informe a la intendencia
militar del distrito, para su reintegro . También había satisfecho la Corporación a los voluntarios de
la capital mandados por el capitán Pedro Corbalán la cantidad de 18 .515'50 ptas . También acorda-
ron remitir al comisario de Guerra los justificantes de pago, para su reintegro .
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AARM, A.C. 16 agosto 1873 .
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ello, la Diputacion estimo que carecian de la energia necesaria para el ejercicio
de sus funciones en los graves y duros momentos que se vivian en la provincia,
y, que por otra parte, eran personas muy relacionadas en la ciudad y con gran
numero de amigos. Por todas estas razones, recomendaron su traslado a otros
juzgados, en los cuales podrian prestar los buenos servicios que su inteligencia y
honradez hacia esperar.

Los promotores fiscales Alejandro Mass y Alvaro Landeira, solicitaron a la
Diputación les expidiera un certificado para enviarlo a la Audiencia del Territo-
rio sobre su conducta, durante el movimiento insurreccional . La comisión infor
mo, que segun le constaba, por ser publico y notorio, ambos hablan observado
una conducta digna, sin prestar reconocimiento de ninguna clase, directa o
indirectamente, a la que se habla titulado Junta Revolucionaria del Cantón
Murciano, que se instaló en la ciudad de Murcia . Obedeciendo ordenes de sus
jefes, trataron de abandonar la ciudad, sin que se les hubiera visto por Murcia
desde el 9 de agosto, a cuya ciudad hablan regresado, tan pronto fue pacificada
y restablecido en ella el imperio de la ley`.

El juzgado de San Juan, y el especial de primera instancia, solicitaron infor-
mes sobre los hechos revolucionarios y participación de los diputados a Cortes
Antonio Galvez Arce y GerOnimo Poveda, en la Junta Revolucionaria del Canton
Murciano . La Diputación informó que la Junta revolucionaria se constituyo en
Murcia el 13 de julio, habiendo sido disuelta, quedando sin efecto todos los
acuerdos tomados durante su mandato4' .

Tambien recogen las actas capitulares de la Diputación Provincial algunos
hechos ocurridos durante el periodo en que la ciudad de Murcia, fue gobernada
por la Junta revolucionaria . Se hizo referencia en la sesión del 16 de agosto` a
lo que se calificO como sustracción de 10 .178'50 ptas . de la Caja Provincial, por
individuos armados pertenecientes a la Junta revolucionaria . Entre los docu-
mentos aportados al expediente, figuro un acta levantada por Juan de la Cierva
y Soto, notario de la ciudad de Murcia, en la que se hizo constar que el 30 de
julio se presentaron en la depositaria de fondos provinciales Salvador Victoria y
Mass y Jose Rodenas CarriOn, manifestando pertenecer a la Junta revoluciona-
ria de salvación pública de Murcia. Llegaron acompañados de gente armada, y
de Saturnino Tortosa Martinez, capitan de una compañia de voluntarios de la
república, en su calidad de capitan cajero interino de la columna de operaciones
del Canton, que estaba bajo el mando de Antonio Galvez Arce; actuó como
capitan cajero interino, por ausencia del titular Fulgencio Lorca, nombrado para
tal cargo por la Junta revolucionaria de Cartagena . Saturnino Tortosa expuso,
que la Junta de Cartagena habla ordenado que para atender a perentorias
necesidades de la columna de operaciones, se hiciera cargo de las 10 .178'50 ptas.
que el pueblo de Alhama habla entregado ese dia por debitos a la provincia,
corresporí dientes a varios años, y que al ser fondos del Cantón, deblan emplear-
se en las necesidades del mismo . Los funcionarios municipales se negaron a en-
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AARM, A.C . 16 agosto 1873.
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lbidem, A.C . 16 agosto 1873 .
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Ibidem, A.C . 16 agosto 1873 .
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tregar la cantidad solicitada, cediendo por la fuerza de las armas, y aceptando se
verificara la extracción de la cantidad depositada, que lo habla sido en oro, plata
y calderilla, formalizando su protesta por la apropíacíón violenta de dicha cantí-
dad. La Comision Provincial, estimo que habiéndose normalizado la situación en
la ciudad de Murcia, despues de disuelta la Junta revolucionaria, se remitiera
testimonio al juez especial, nombrado para conocer los tristes acontecimientos
ocurridos en la ciudad. Pidieron al gobernador, solicitara del gobierno, que en el
supuesto que a los revolucionarios se les ocupasen fondos, se ingresara en la
Caja Provincial hasta cubrir las 10. 178'50 ptas, dadas las apremiantes necesida-
des que tenlan que cubrir.

Otro hecho acaecido durante la revolucion cantonal afecto al Hospital Cívico
Militar . Su director informO a la Diputación que por orden de la Junta revolucio-
naria habla tenido que abandonar su cargo el 3 de agosto, reintegrándose a sus
funciones el 12 del mismo mes. La superiora de las Hermanas de la Caridad del
Hospital, le informO que el . tapicero Alejandro Perez insultó a una de las herma-
nas, y sacando un estoque trató de acometerla . Con caracter provisional decidio
suspenderlo de empleo y sueldo, y solicitaba en su escrito se nombrase un
sustituto. La comisión, en la sesi0n del 20 de agosto5'1 dejo cesante a Alejandro
Pérez y nombro para sustituirle a Antonio Campillo Moreno. En la misma
sesíon se acordó solicitar del ministro de la Gobernacion, por medio del goberna-
dor civil, que permitiera la sustítucion de los mozos llamados a filas, por volun-
tarios, en los supuestos en que pudiera convenirle a los mozos . Se restablecia de
esta forma, una forma de eludir la prestación personal del servicio militar de
aquellos jóvenes, con posibilidades económicas, que pudieran pagarle a un vo-
luntario sustituto, situación injusta que habla sido duramente denunciada y
criticada por los cantonales .

El director del hospital comunico a la Comísion Provincial que el 17 de julio,
por orden de la Junta revolucionaria, la hacienda pública de la provincia le
habla entregado la cantidad de 13.180'68 ptas ., importe de los intereses de las
laminas de las que era titular el hospital, y que habían vencido el 30 de junio,
formalizandose la correspondiente documentaci0n . La Junta revolucionaria habla
ordenado el mismo día 17 de julio, al director del hospital, entregase al secreta-
rio contador de la Casa de Expósitos, la cantidad de 10 .000 reales como presta-
mo, hasta que esta entidad tuviese efectivos suficientes para devolverlo, firman-
dose el oportuno recibo que estaba depositado en la caja de fondos del hospital,
hasta que no se hiciera la correspondiente devolución~".

Penuria economica de la Corporacion; otras noticias
de la vida municipal

La supresion de la recaudación de los arbitrios en los fielatos, planteó a la
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AARM, A,C. 20 agosto 1873,
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Ibidem, A.C 30 agosto 1873.
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Corporaci0n los problemas de sustituir estos ingresos por otros equivalenteS52 ;
al quedar libres las casillas destinadas al fielato, las cedieron a distintas perso-
nas, aunque con resultados contrarios para la Corporaci0n'-, . Normalizada la
vida ciudadana, una vez que los insurrectos de esta ciudad la abandonaron, la
Corporaci0n volvi0 a plantearse el tema de los arbitrios municipales, restable-
ciendolos el 1 de septiembre 54

A lo largo del 1873 el Ayuntamiento de Murcia ha de enfrentarse a compro-
misos economicos, que desbordaban sus escasos ingresos . Como bot0n de mues-
tra destacamos las vicisitudes municipales para hacer frente a los gastos del
alumbrado publico, que dificilmente podian atender siendo continuas las recla-
maciones que se le hacen, con amenaza de cortar el suministrol5 .

52 AMM, A.C . 3 marzo 1873 . A pesar de la abolición de los arbitrios la Corporación acordó
seguir cobrando el impuesto de 6 céntimos que gravaba la libra de carne de las reses que se
sacrificaban con destino al consumo público en la casa rastro .

Ibidem, A.C. 10 marzo 1873. Nuevamente la Corporación estudió los problemas que planteaba el
presupuesto municipal, como consecuencia de la abolición de los arbitrios, cuyas partidas habían
sido tomadas en consideración al redactar el presupuesto de ingresos y gastos .

53 Ibidem, A.C . 31 marzo 1873 . Teresa Beltrán solicitó se le permitiera utilizar la casilla
destinada al fielato y construida junto a la iglesia del Carmen . Se le autorizó la ocupación, de forma
gratuita, y bajo la condición de desalojarla, cuando fuese requerida por el municipio .

Ibidem, A.C . 19 mayo 1873 . Teresa Beltrán, se extralimitó en el uso de la casilla, al instalar un
puesto de bebidas, siendo requerida por la Corporación para que el destino exclusivo de la casilla
cedida fuera el de vivienda . Cristóbal Cerezo solicitó se le permitiera habitar la caseta que existía a
la entrada del Malecón que había sido utilizada para la recaudacion de arbitrios . La Corporación,
que había tenido la experiencia negativa de Teresa Beltrán, al concederle el uso de la caseta a
Cristóbal Cerezo, limitó expresamente el uso de la misma, al de vivienda, debiendo dejarla libre y a
disposición de la Corporación, cuando ésta lo solicitara .

54 Ibidem, A.C. 1 septiembre 1873 . Acordaron por mayoría restablecer los arbitrios como
medio rápido y eficaz para obtener recursos y atender las muchas obligaciones municipales .
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Ibidem, A.C. 10 marzo 1873. El alcalde dio cuenta de una comunicaci0n del director del
alumbrado del gas, "sobre el crecido descubierto de 151.98V83 ptas. en que se halla este Ayunta-
miento por el expresado concepto, y anuncia, que si no se emplean los medios necesarios para allegar
recursos con que amortizarlos, no será extraño que la empresa se vea obligada a suspender este
servicio" . Acordaron informarle que carecían de medios económicos por haberse suspendido el cobro
de los arbitrios pero que le pagarían rápidamente para "evitar el conflicto y consecuencias a que
pudiera dar la supresión del alumbrado, especialmente en las presentes críticas circunstancias . . . ».

Ibidem, A.C . 7 abril 1873 . El director del alumbrado del gas volvi0 a requerir al Ayuntamiento
para que pague su deuda con la compañía, y que había aumentado a 1.57 .06018 ptas . Acordaron
pagarle cuando fuera posible .

Ibidem, A.C. 29 septiembre 1873 . El director del alumbrado del gas se mostró más intransigen-
te, y comunicó a la Corporación que el día 1 de octubre suspendería el servicio del gas si antes de esa
fecha no habían pagado el recibo de agosto. El Ayuntamiento acordó pagar de inmediato el recibo de
julio -posiblemente sería inferior al de agosto-, y que mensualmente seguirá pagando 'esperando
que entre tanto continuará facilitando el alumbrado para evitar el conflicto que en otro caso, Y MUY
especialmente en las presentes circunstancias, pudiera ocasionarse en esta capitaF .

Ibidem, A.C . 6 octubre 1873 . El director del gas, que por fin ha cobrado alguna cantidad, infOrmó
al Ayuntamiento que la gerencia de su empresa lamentaba recibir los pagos en calderilla, lo que
suponía una pérdida del 2'5%. Tomaron el acuerdo de que solo el 20% de la cantidad que el, cada
momento se abonara a la empresa del gas, fuese en calderilla . Ello produjo una reacción en cadena,
y el Ayuntamiento, ordenó a las personas que estaban en los fielatos redujeran los cobros en calde-
rilla, ya que muchos de los productos que entraban en la ciudad deberían pagarse en oro o en plata«

Ibidem, A.C . 9 diciembre 1873. Se acordó el pago del gas y del aceite utilizado en el alumbrado
público correspondiente al mes de octubre .

Ibidem, A.C . 16 febrero 1874 . Se acordó el pago de los gastos de gas y aceite con destíno al
alumbrado público co-rrespondientes al mes de diciembre .
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Los funcionarios municipales tambien fueron victimas de la penuria econo-
mica de la Corporación y aunque todos afirmaban que estos sueldos debian
considerarse como una obligacion preferente, los pagos se retrasaron mas de lo
que podian soportar sus escasos ingresOS56 . Incluso a las Plas Fundaciones del
Cardenal Belluga, afecto la penuria municipal en el pago de los censos57,

Era habitual en la época que los serenos durante la noche dieran voces
preventivas al cantar las horas . La proclamaci0n de la República supuso un
cambio en las costumbres tradicionales y el 3 de marzo58 se acordo que los
serenos al anunciar las horas dieran la voz de "Viva la República Federal" .
Terminada la revolución cantonal en la ciudad, el concejal Soler propuso el 18
de agosto59 se restableciera el sistema anterior a la revolucion, y los serenos
volvieran a dar la voz preventiva de "Ave Maria", para despues indicar la hora
y el tiempo que hacia . A la sesión siguiente, 25 de agoSto60 el concejal Ricardo
Lopez, solicitó se modificara el acuerdo adoptado en la sesión anterior y que los
serenos al cantar la hora, utilizaran como voz preventiva el "Viva la Republica
Federal"; el acuerdo se tomo por unanimidad. Estos frecuentes cambios no
fueron debidamente asimilados por los serenos, pues varios de ellos, y por su
cuenta, sustituyeron las voces indicadas por `Viva Carlos VIP, %uera la Repu-
blica", lo que provocó la apertura de la correspondiente actuación judicial6l.

El periódico cantonal62 citando a otro, comentaba que los sublevados de
Murcia mandados por Galvez, paseaban en calzoncillos por la ciudad .
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AMM, A.C . 1 septiembre 1873 . Los funcionarios municipales no hablan cobrado su paga del
mes de junio, y fue Ricardo López el que expuso la situación casi precaria, por carecer de medios
para subsistir estos funcionarios, Se tomó el acuerdo de pagarles cuando el estado de los fondos
municipales lo permitiera .
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Ibidem, A.C. 7 noviembre 1873. La Junta administrativa de Las Pías Fundaciones del Car-
denal Belluga, reclamaron el pago de los censos que les adeudaba el Ayuntamiento . La Corporacion
acordó "se le diga que la situaci0n de su caja es muy poco lisongera, pero que luego mejore el estado
de sus fondos, procurara abonar la cantidad posible para ir extinguiendo el expresado crédito".

Ibidem, A.C . 2 marzo 1874 . Las Pías Fundaciones volvieron a reclamar el pago de su crédito, y
la Corporación les contestó que no habla logrado reunir "con harto sentimiento" cantidad alguna
para el pago de su deuda y que su vehemente deseo era el de nivelar sus gastos e ingresos para
cumplir religiosamente con sus obligaciones .
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Ibídem, A,C . 3 marzo 1873 .
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Ibidem, A.C. 18 agosto 1873.
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Ibidem, A.C . 25 agosto 1873 .
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Ibidem, A.C . 2 junio 1873 . El inspector de orden público mediante comunicación de fecha 31
de mayo informó a la Corporación haber ingresado en la cárcel correccional y puestos a disposición
del juzgado de primera instancia a los serenos Franco Candel, Franco Ayala y Juan Francisco
Ochando, por haberles encontrado en la calle de Traperia y Plaza de Santo Domingo dando vivas a
Carlos Vil y mueras a la República. La Corporación acordó suspenderles de empleo y sueldo, sin
Pcljuicio de las medidas que pudiera adoptar, al conocer la resolución del juzgado .

Ibidem, A.C. 30 junio 1873 . El juez de primera instancia del distrito de San Juan, informó a la
Corporacion que en la causa seguida contra varios serenos por el alboroto que habían producido en
la tarde del 30 de mayo dando vivas a Carlos

Vil
y mueras a la República, habla acordado el

sobreseimiento respecto de Juan Jacinto Ochando y Serrano . Por votación unánime, la Corporación
acordó su reintegro en las funciones de sereno.

Ibidem, A.C, 2 marzo 1873 . En esta sesión los serenos Franco Ayala Sáez y Franco Candel Seller
acreditaron documentalmente haber sido absueltos en la causa que se les seguía por los incidentes
que habían protagonizado el 30 de mayo. Los concejales Bojart, Saurín y Díez de Revenga intervinie-
ron a favor de los serenos, que fueron repuestos en su cargo,
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El Canton Murcia.no, 13 agosto 1873 . Aclara el periódico que los huertanos de la provincia
usan el zaragüel, especie de enagüilla, muy cómodas en su uso especialmente en época de verano .
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A pesar de las difíciles relaciones de las autoridades civiles con las eclesias-
ticas durante este periodo la Corporacion acordo participar en los gastos que
pudiera ocasionar la procesi0n del Corpus," y en las funciones religiosas que se
celebraron en honor de Nuestra Señora del Rosario, y de la Virgen del Pilar, en
sus respectivas capillas- .

Uno de los puestos políticos mas difíciles de desempeñar es el de alcalde de
un municipio ; sus dificultades, aumentan, en la misma proporci0n que el nume-
ro de sus habitantes . Es extraño, que un alcalde, Sebastian Meseguer Amoros,
lo fuera de la ciudad de Murcia durante ese largo año. Fue elegido el 6 de
diciembre de 1872, por renuncia de Jose Cayuela RamOn, continuando al frente
de la alcaldía hasta el 20 de febrero de 1874, sucediendole Pedro Pagan Ayuso6l.
Durante este periodo el municipio de Murcia, fue nionárquico, con Amadeo 1;
despues, republicano, para pasar a ser republicano federal ; la revolucion canto-
nal suspendiO a la CorporaciOn, reintegrandose rapidamente al poder central.
Continuo siendo alcalde cuando el general Pavia hizo su famosa entrada en el
Congreso de los Diputados, derrocando al gobierno y estableciendo las bases
para una posterior reinstauracion monarquica . Seria interesante poder realizar
un estudio en profundidad de esta persona, y tal vez, hubiera que rendirle un
homenaje por haber sido quien dirigiera la Corporacion municipal, en una de las
etapas mas difíciles de nuestra historia reciente . Al final de su mandato, la
Corporaci0n fue objeto de duros ataques en la prensa local, especialmente desde
El Ideal Politico y La Paz`. Por fin, el 20 de febrero de 1874` fue sustituido en
la alcaldia por Pedro Pagan.

63 AMM, A.C . 19 mayo 1873 . Aunque deciden participar en los gastos de la procesión se
matiza que "dado lo exiguo de sus recursos procure el alcalde la mayor economía y suprima aquellos
gastos que no sean de indispensable necesidaT.
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Ibidem, A.C. 6 octubre 1873. Al domingo siguiente se iban a celebrar funciones religiosas en
las capillas del Rosario y del Pilar, a las que debía asistir la Corporacion por votos contraídos
anteriormente . Decidieron ir a la capilla del Rosario, escusándose ante el capellán de la ermita del
Pilar, manifestando que dado el corto numero de concejales que formaba la Corporación, no podían
asistir a la función religiosa, salvo que se trasladara al domingo siguiente . La capilla del Pilar debía
estar en malas condiciones, pues a propuestas de Sánchez de León, se acordó que el arquitecto
municipal, previo reconocimiento del local, hiciera un presupuesto de las obras más indispensables
para proceder a su reparación.

65 CANO BENAVENTE : Alcalde de Murcia, 182011885. Imp . Belmar, Murcia, 1977,
pp. 293-304.

66 AMM, A.C. 12 enero 1874 . Lissón, teniente de alcalde, informó a la Corporación que el
periódico local El Ideal Político había publicado dos sueltos contra la dignidad del Ayuntamiento, 10
que había sido denunciado por el alcalde, el cual fue felicitado por la energía utilizada en la defensa
de la Corporación.

Ibidem, A.C. 19 enero 1874 . El alcalde, Sebastián Meseguer, informó a la Corporación de 1,1
publicación de dos sueltos ofensivos para el municipio, en el periódico La Paz; al igual que en lit
ocasión anterior, había denunciado el hecho al juzgado del distrito de San Juan, y como la ve!
anterior, fue felicitado por la Corporación .
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Ibidem, A.C. 20 febrero 1874 . El nuevo Ayuntamiento tomó posesión bajo la presidencia de
Antonio Navarro Rodríguez, gobernador civil . Pedro Pagan fue el nuevo alcalde y José Ortega,
Franco Melgarejo, Hernández Amores, Conde del Villar de Felices, Víctor Soler, Gaspar Bajeriola,
tenientes de alcalde.
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Posiblemente sea en el municipio de Abarán, donde con mas fuerza se sien-
tan los acontecimientos que se producen en toda la regiOn, influidos por la
especial forma de ser de sus gentes que ponen el corazOn en todas sus actuacio-
nes .

En opini0n del profesor Vilarl, es particularmente agitado el sexenio que se
inicia en 1868, en el que se suceden, a ritmo de vértigo diversos golpes de mano
contra el Ayuntamiento, formandose juntas revolucionarias de distinto matiz
político . Las incursiones carlistas, los atentados contra la propiedad y la suble-
vaci0n social, culminaran en el verano de 1873, durante el cual los cantonales se
adueñaron del pueblo gobernandolo durante mas de un mes. Esta singular si-
tuacion que vive el municipio de Abaran, es objeto de una especial atenci0n de la
Díputaci0n Provincial que examinaremos con un cierto detalle .

1 .

	

Proclamacion de la República, constitucion de una Junta
republicana y su posterior disoluciOn; proclamacion
de la República federal

La sesi0n del 12 de febrero2 la presidiO José Gomez Yelo, encargado acciden-
talmente de la alcaldía por indisposiciÓn del alcalde, el cual dio cuenta de dos
comunicaciones del juez municipal, trascribiendo telegramas del presidente y
del fiscal de la Audiencia de Albacete . El presidente de la Audiencia informo que
de acuerdo con las autoridades civiles y militares, se procurara conservar el
orden a toda costa; y que la Asamblea nacional habla votado la República
constituyendo nuevo gobierno en la mas completa tranquilidad .

Al día siguiente, 13 de febrero3, se reuni0 nuevamente la Corporacion en

1

	

VILAR: Abarán . Fascículo editado por la Diputaci0n Provincial de Murcia, 1974, n2 2, p . 12 .
2

	

AMAb, A.C . 12 febrero 1873. "E] Ayuntamiento, habiendo examinado con la mayor atencion
an1bos telegramas, poseído de un verdadero júbilo por el contenido del segundo, pues siempre han
creido que una de las conquistas de la revolución de septiembre era el advenimiento de la República,
tranquila y pacífica, preparada por las soluciones liberales que se han venido sucediendo durante
cuatro años . . . .. . El carácter de republicanos convencidos de la Corpoyación que regía los destinos del
Ayuntamiento de Abarán, aparece claramente manifestado .

3

	

Ibidem, A.C., 13 febrero 1873 . Fue presidida por José Gómez Yelo e integrada por Miguel F.
Tornero Templado y José Cutillas, Joaquín Vargas Rodríguez, Joaquín Tornero Templado y Jose
Cobarro Tornero "con el objeto de que en el caso que se altere el orden en la localidad auxiliar al

11n1uniciPio a restablecerlo, evitando los conflictos que puedan sobrevivir. . . .
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sesion extraordinaria, presidida por Gomez Yelo el cual informo que era preciso
secundar el movimiento republicano procediendo a la proclamacion de la Repu-
blica . Por unanimidad, decidieron salir al balcOn de la sala consistorial llevando
la bandera tricolor, entre los vivas dados por el Ayuntamiento y las entusiastas
aclamaciones del pueblo reunido en la plaza. El acto se solemnizo con repique de
campanas y disparos de fuegos artificiales. Acordaron constituir una Junta para
garantizar la gesti0n administrativa de la CorporaciOn, apoyandola desde la
Junta republicana. Acordaron mandar telegramas de adhesi0n y estudiaron el
riesgo que pudieran correr los fondos municipales que habla en el local de la
sala, especialmente durante la noche al quedar sin custodia . Las circunstancias
eran criticas, pues hablan tenido noticias que una partida carlista, habla entra-
do en algunos pueblos de la provincia .

La Corporaci0n municipal volvi0 a reunirse al dia siguiente, 14 de febrero4
bajo la presidencia de Jose Gomez Yelo -que era tambien presidente de la
Junta republicana-, para dar cuenta de una comunicaci0n del gobernador civil,
informando la constitucion del gobierno de la Republica y encargando especial-
mente la conservacion del orden. Nuevamente "por tan fausto suceso, manifies-
tan la sincera adhesi0n del municipio" .

El dia 16 de febrero, se informo por el alcalde que la Junta formada en la
sesi0n del 13 de febrero para auxiliar al Ayuntamiento en los primeros momen-
tos del pronunciamiento republicano, no tenla razon de ser por la sensatez y
cordura que reinaba, proponiendo fuera disuelta.

Jose Gomez Yelo presidio la sesion del 8 de junio', y manifesto que por un
telegrama recibido en la cabeza del partido se le habla informado que la Asam-
blea nacional habla proclamado la RepUblica federal, acordando por unanimi-
dad que de inmediato se proclamase en la villa.

2 .

	

Evoluci0n de la vida municipal; problemas que han de afrontar
las diversas corporaciones

El dia 8 de marzo', celebro el Ayuntamiento una sesi0n extraordinaria a la
que no asisti0 por indisposici0n Jose Gomez Yelo; el Ayuntamiento fue inspec-
cionado por Andres Jerez, como delegado de la Comisi0n Provincial de la Dipu-
tacion .

4

	

AMAb, A.C . 14 febrero 1873 .
5

	

Ibidem, A.C . 16 febrero 1873. "Y el Ayuntamiento enterado y de conformidad con las pres-
cripciones vigentes, acordó su disolución por conceptuarla innecesaria" .

6

	

Ibidem, A.C . 8junío 1873 . "El alcalde dio vivas al gobierno ya las Cortes Constituyentes, que
fueron contestados calurosamente por los voluntarios de la república y por el pueblo que había
acudido a la plaza. El concejal Joaquin Gómez Palazón fue el abanderado acompañando a la
Corporación y a los voluntarios de la república, recorriendo la ciudad dando vivas a la República
federal, a la Asamblea nacional y al gobierno" . Mandaron los telegramas de rigor .

7

	

Ibidem, A.C . 8 marzo 1873 . "El inspector pidiO le fuera exhibido el padron vecínal, la lista
electoral y el arqueo; no pudieron entregarle el libro de caja y el mayor, ni el apendice de amiliara-
miento por no tenerlos disponibles ; la cantidad resultante del arqueo y la resultante en caja, eran
coincidentes, firmando la correspondiente acta" .
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En la sesión del 18 de mayos acordaron redactar los pliegos de condiciones
para la subasta de los arbitrios, arriendo de la carníceria, servicio de alumbrado
público, y, pasaje sobre el puente provisional, señalándose diversos dias del mes
de junio para la celebración de la subasta. En la sesión del 12 de octubre9,
expuso el alcalde el mal estado en que encontraba el puente, por faltarle algu-
nas maderas, pudiendose producir alguna desgracia al cruzarle. Acordaron efec-
tuar un reconocimiento y hacer un presupuesto para su reparacion .

El tema de los montes comunales ocupó reiteradamente la atención de la
corporación municipal durante el año 1873 111.

En la sesion del 29 de junio`, se dio cuenta de las elecciones para renovar los
Ayuntamientos que se iban a efectuar los dias 12 al 15 de julio; y a la Diputacion
Provincial del 6 al 9 de septiembre .

En la sesion del 13 de jUlio121 se estudio la forma de constituir la Junta de
asociados.

La: Corporación de Abaran manifestó su adhesión a la nueva forma de gobier-
no que se produjo tras el golpe dado por el general Pavi.a . En la sesión extraor-
dinaria del 6 de enero de 187413 , conocieron una comunicación del gobernador
civil informandoles que el, gobierno de la República presidido por el capitán
general Francisco Serrano, estaba formado por hombres de orden de todos los
partidos, y habia salvado al pais de los grandes males que lo amenazaban . La
Corporación acepto la nueva forma de gobierno y manifestaron estar dispuestas
a mantener el orden en la localidad.

3 .

	

Una Junta revolucionaria cantonal destituYO a la Corporacion
desde el 15 de julio hasta el 12 de agosto

En la sesion extraordinaria del 15 dejUliol4, se reunió la Corporación con la
uníca finalidad de protestar porque un grupo considerable de personas, en

8

	

AMAb, A.C . 18 mayo 1873,
9

	

Ibidem, A.C. 12 octubre 1873.
10 Ibidem, A.C, 19 mayo 1873 . Comparecen en Abaran, Martín Albacete y Eduardo Pardo,

vecinos de Murcia, que manifestaron iban a medir y tasar los montes para ser enagenados . El
Ayuntamiento protestó alegando que los montes pertenecían al aprovechamiento común del vecin-
dario y por ello no estaban en el catálogo, ni nunca se habían subastado sus aprovechamientos,
insistiendo el Ayuntamiento que en el término de Abarán no existían bienes del Estado .

Ibidem, 15 octubre 1873. Se volvió a plantear el mismo tema y la Corporación reiteró su protesta
Por el nuevo intento de tasar y medir los montes comunales.

Ibidem, 16 octubre 1873. El alcalde dio cuenta de una comunicación recibida de la administra-
Ción económica sobre la medicion de los montes,

11 Ibidem, A.C . 29 junio 1873. En los pueblos que tengan menos de 800 habitantes sólo
constituirán una mesa; podran votar todos los españoles mayores de veintiún años, y para actualizar
el censo hasta esta edad, se contrataron a una serie de personas pagándoles tres pesetas diarias .

12 Ibidern, A.C. 13 julio 1873. La Junta quedó dividida en cuatro secciones : agricultores,
industriales, ganaderos y jornaleros .

Ibidem, 13 agosto 1873 . La Junta de asociados se constituyo el 13 de agosto, despues de la
revuelta cantonal y una vez que se hubo normalizado la vida municipal.

13

	

Ibidem, A.C. 6 enero 1874 .
14

	

Ibidem, A.C . 15 julio 1873 .
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nombre de la independencia del Canton Murciano, les habla informado de su
destituci0n por haberse constituido ellos en Corporación. Los concejales hicieron
constar que cedieron por la sorpresa y para evitar el conflicto con que les
amenazaban en caso de resistirse ; ademas de protestar por su destitucion,
pusieron el hecho en conocimiento del gobierno de la República.

La Corporacion no volvio a reunirse hasta el 12 de agosto` presidida por Jose
Mana Gomez Gomez, que manifestO haber tenido noticias que la Junta revolu-
cionaria que destituyo al Ayuntamiento el 15 de julio, se habla disuelto, desapa
reciendo de la poblaci0n al tener conocimiento de la aproximaci0n de las tropas
del gobierno de la República mandadas a la provincia, para cesar a las juntas
revolucionarias, y volver a constituir legalmente los ayuntamientos .

La Corporacion acordo constituirse nuevamente y comunicarlo al vecindario,
enviando una comisi0n a la capital para ponerse a las Ordenes del gobernador
civil . Tomaron posesión de las salas consistoriales, de las llaves de secretaria y
acordaron exigir a la Junta revolucionaria los bastones de mando que les entre-
garon en su dia.

El mismo dia 12 de agosto" celebro otra sesi0n extraordinaria exponiendo el
alcalde de la Junta revolucionaria que destituyo el 15 de julio a la Corporacion,
tambien habla destituido a varios empleados publicos.

Al dia siguiente, 13 de agosto", volviO a reunirse en sesi0n extraordinaria,
por motivos parecidos al igual que el 17 de agosto18 .
En la sesión del 24 de agosto", se dio cuenta de una comunicaci0n del

gobernador civil, ordenando que los concejales elegidos en las pasadas elecciones
no tomaran posesi0n hasta el 24 de septiembre, por los acontecimientos acaeci-
dos en la villa .

El dia 31 de agoSt020, el alcalde dio cuenta de una comunicaci0n del goberna-
dor civil pidiendo informes de los hechos acaecidos durante el movimiento canto-
nal en cuya declaracion debia constar el relato que en su dia hizo el Ayunta-
miento de dichos sucesos .

Jose Mana Gomez Gomez, informó en la sesion extraordinaria del 20 de
septiembre21 haber recibido un oficio del gobernador civil, comunicandole el
acuerdo de la Comision Provincial suspendiendo al Ayuntamiento, a virtud de

15

	

AMAb, A.C . 12 agosto 1873 .
16

	

Ibidem, A.C . 12 agosto 1873 . Peón, cartero y estanquero de la villa, acordando se les oficie
para que se reintegren a su trabajo .

17

	

Ibidem, A.C . 13 agosto 1873. Manifestó el alcalde había tenido conocimiento que continua-
ron prestando servicio durante el tiempo que estuvo mandando la Junta revolucionaria, seis eniplea-
dos de la Corporación : guardas de montes, alguacil, portero y sereno, sin que protestaran por la
destitución de que había sido objeto la Corporacion . Acordaron su destitución y el nombrariniento de
otras seis personas para sustituirles .

18

	

Ibidem, A.C . 17 agosto 1873 . El alcalde informó que Juan Antonio Rodríguez Pérez, alcalde
del barrio de Triaria había pertenecido a la Junta revolucionaria, al igual que el perito de la vffla
José Gómez Yelo San Miguel, proponiendo la destitución de ambos y la sustitución por Otras
personas, tomándose resolución en este sentido .

19

	

Ibidem, A.C . 24 agosto 1873 .
20

	

Ibidem, A.C . 31 agosto 1873 .
21

	

Ibidem, A.C . 20 septiembre 1873 .
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expediente incoado en averiguación de su participación en la insurreccí0n canto-
nal, hasta que resolvieran los Tribunales de Justicia. Ese mismo dia22 tomaron
posesion ante el juez municipal que les entregó los bastones de mando y sello de
la Corporación, los nuevos concejales designados por el gobernador civil para
sustituir a los suspendidos.

El dia 2 de noviembre23 , en sesión extraordinaria informó el alcalde haber
remitido un oficio al alcalde suspenso.

4 .

	

La Díputaci0n Provincial de Murcia destituyo al Ayuntamiento

El Ayuntamiento de Abarán fue objeto de una reiterada atencion por parte
de la Comision Provincial de Murcia. En la sesion del dia 23 de agosto24, conocio
esta el expediente iniciado por Sebastian Gomez y otros, pidiendo la suspensión
del Ayuntamiento, por creerles cómplices en la formación de la Junta revolucio-
naria de salud publica.

En la sesión del 6 de septiembre25 se dio cuenta de un informe realizado por
el diputado ponente en dicho expediente, estimando probados los hechos denun-
ciados, sobre la participación de la Corporación en la Junta revolucionaria, y
proponiendo la suspension del Ayuntamiento, pasando el tanto de culpa contra
el mismo, al tribunal competente. La Corporación acepto los hechOS26 .

Tambien decretaron la nulidad de las elecciones municipales, estimando la
denuncia presentada por un grupo de vecinos, contra el acuerdo de la Junta de
escrutinio, que habia declarado válidas las mismas, Tomaron en consideración

22

	

AMAb, A.C . 20 septiembre 1872 .
Ibidem, A.C, 21 septiembre 1873. Se inició una nueva etapa en la vida municipal, reflejada en el

libro de actas capitulares, pues la correspondiente al 21 de septiembre, se considera como la n9 1 . En
esta sesión los concejales eligieron alcalde a José Gómez Yelo, a) Mellado .

Ibidem, A.C. 25 septiembre 1873. La nueva Corporación eligió los alcaldes pedáneos y de barrio,
reorganizando las distintas comisiones municipales a las que se incorporaron los nuevos concejales
y "acordó la destitucíón de todos los empleados del municipio cesante y el nombramiento de los que
deben reemplazarle",

23

	

Ibidem, A.C. 2 noviembre 1873 . En este oficio le comunicaba el acuerdo de la Corporación
exigiéndole la entrega de cuentas correspondientes al tiempo que fue alcalde, y de los tres años
anteriores, pues faltaban del archivo; le advierten que puede incurrir en responsabilidad si nocumple

lo mandado y piden a la Comisión Provincial el envío de un delegado gubernativo para exigir
a quien corresponda las responsabilidades en que hubiera incurrido .

24 AARM, A.C. 23 agosto 1873. La Comisión necesitando más antecedentes para resolver el
expediente, nombró a Andrés Jerez, oficial primero de la secretaría para instruirlo, esclarecer los
hechos y poder decidir con conocimiento de causa; se le asignó una dieta de 10 pesetas .

AARM, A.C. 30 agosto 1873. Andrés Jerez solicitó se le pagaran 40 pesetas que había devengado
cOMO dietas, y se acordó su pago .

25

	

AAMR, A.C . 6 septiembre 1873 .
26

	

AMAb A C~ 17 septiembre 1873. Se conoció el oficio del gobernador civil, "por el que aparece
haberse confória`do con el acuerdo tomado por esta Comisión ProvinciaV', suspendiendo al Ayunta-
miento de la villa de Abarán por su participación en la insurrección cantonal . Los concejales
suspensos fueron reemplazados por : Joaquín Gomez Gomez de Perchiel, José Gómez Rodríguez,
l3artOlomé Gómez Gómez, José Templado Fernández, José Gómez Gómez, Joaquín Castaño Hielo,
José Gómez Hielo a) Mellado, Antonio Gomez Gomez, José Gómez H, ¡elo de Sebastián, y Jose
Joaquín Ruiz; esta decisión la comunicaron al gobernador civil,

Anterior Inicio Siguiente
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el hecho de que el mismo dia de las elecciones, de diez a doce de la manana, se
presento en el local donde se estaban celebrando, un grupo de personas que se
constituyeron en Junta revolucionaria, manifestando su adhesi0n al Cant0n de
la capital . Estos hechos los consideraron probados en el expediente, y motivo la
suspensi0n del Ayuntamiento decretando igualmente, la nulidad de las eleccio-
nes municipales, que deberian repetirse otro dia.

5.

	

Presi0n carlista y reorganización de las milicias ciudadanas

Para prevenir el posible ataque de una partida carlista que habla entrado en
varios pueblos de la provincia, y para proteger la caja de los fondos municipales
del Ayuntamiento en la sesi0n del 13 de febrer027 se acordo nombrar a seis
individuos de su confianza para que armados, permanezcan en la sala dia y
noche, dedicados exclusivamente a la custodia de la caja, bajo las Ordenes de un
concejal, Esta soluci0n es diametralmente opuesta a la adoptada por el Ayunta-
miento de Bullas que ante una situaci0n analoga, pago sus deudas con cargo a
los fondos municipales y agotados estos, evito los gastos de proteccion y el riesgo
consiguiente.

Sin embargo, ante la amenaza carlista, en la sesi0n del 7 de septiembre211

reorganizaron los voluntarios de la Republica de la villa haciendose responsable
el alcalde de que no se perderian los fusiles que tenian . Posiblemente esta
milicia no debiO constituirse con la rapidez deseada, o la amenaza carlista se
hizo mas inmediata, porque en la sesion del 6 de octubre29, acordaron para
evitar sorpresas de los carlistas, que parece se encontraban en armas en las
inmediaciones de Abaran, movilizar a algunos vecinos honrados para que du-
rante la noche vigilasen el pueblo y sus alrededores .

Porque el sistema de proteccion de los fondos municipales habla sido muy
gravoso para la Corporaci0n o la milicia ciudadana no debia ofrecer suficientes
garantias, decidieron trasladar los fondos al Banco de España30. El alcalde

27

	

AMAb, A.C . 13 febrero 1873 . En la sesi0n del 11 de mayo de 1873 se ratíficó esta decisión
continuando hasta el 29 de junio en que por haber desaparecido el peligro despidieron a los guardas
abonandoles la gratificación acordada hasta el final de ese mes. Ibidem, A.C. 11 mayo y 29 junio
1873.

28

	

Ibidem, A.C . 7 septiembre 1873 .
29

	

Ibidem, A.C . 6 octubre 1873 .
30

	

Ibidem, A.C. 23 noviembre 1873 . Para poner "a salvo los fondos que existen en este munici-
pio de la invasión latrofacciosa como se viene anunciando . . . cuyos intereses se están perjudicando,
haciendo gastos en pago a los vecinos que custodian los mismos. . . después de haber discutido Y
votado el particular se acordo: que se saque de las arcal de fondos 12.500 pesetas depositándolas en
el Banco de España a disposición de la CorporaciW' . Las condiciones establecidas les permitía
recobrar el dinero en un plazo relativamente corto, siendo categóricos en la forma de hacerlo : so
podrá el banco dar ninguna clase de papel y sólo monedas de oro y plata corriente, contante Y
sonante, de igual rinanera como se hace el depósito" .
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informo el 9 de marzo" que se habla desarmado la milicia movilizada de la villa
cumpliendo Ordenes del gobernador civil y habiéndose recogido el armamento,
este carecia de municiones ; iniciaron la organización de los voluntarios de la
republica, solicitando la entrega de armamento al gobernador civil.

6. Problemas con la Iglesia

El Ayuntamiento de Abaran, se caracteriza en esta epoca, por estar en todos
y cada uno de los incidentes políticos que se producen en la provincia : insurrec-
cion republicana, participacion en la revolucion cantonal, amenaza carlista. No
podía, siguiendo esta inercia quedarse al margen en la disputa que se provocó
entre los poderes civiles y los eclesiasticos; posiblemente en esta ocasion, sin
valorar exactamente, el alcance de su decision.

Se intento por parte de las autoridades civiles, iniciar lo que podria haber
sido una expropiación de bienes a la iglesia catolica, y el primer paso fue
intentar su valoración ; el gobernador civil dio instrucciones al respecto32 . La
unica referencia que aparece en este intento de valoracion de los bienes eclesiás-
ticos, la tenemos en Abarán ; en los demas municipios, no hay noticia alguna.
Cuando recibieron la orden gubernativa, acordaron cumplirla procediendo a va-
lorar la iglesia y la ermita, unicos bienes que se reconoCian como eclesiásticos.

La reacción del obispo Landeira no se hizo esperar, pues aunque vívia en
Lorca y no en Murcia, estaba al tanto de la vida de su diócesis . Dirígio una
circular a todos los sacerdotes para que protestaran en nombre propio y en el del
prelado contra la ingerencia de la autoridad civil en temas propios y exclusivos
de la iglesia. Junta a esta protesta oficial recomendo a los sacerdotes, que cada
uno en su lugar de residencia debla persuadir personalmente a los ejecutores de
las ordenes gubernativas -lease alcaldes y concejales-, que como católicos no
podían cumplir esas Ordenes, que atentaban claramente contra la iglesia, La
accion del obispo fue efectiva : ningún Ayuntamiento intentó valorar los bíenes
de la iglesia; el de Abarán, a pesar del acuerdo tomado, no procedió a la valora-
ción de la iglesia y de la ermita,

31

	

AMAb, A.C. 9 marzo 1873. Se hace constar que las carabinas que han traído de la capital
están sin chimeneas y los fusiles faltos de limpiar . El armamento recogido a los movilizados
disueltos, está en peores condiciones porque le faltan piezas, tornillos, baquetas, siendo necesaria su
recOMPosición cuyo trabajo encargan al maestro armero José Martinez Velandrino, a quien pagarán
su trabajo , una vez que lo realice .

Ibidern, A.C. 24 agosto 1873. Se dio cuenta de una circular del gobernador civil ordenando la
recogida de armas que tuvieran en su poder personas que no deban tenerlas, informándole tambíen
que habían quedado sin validez todas las licencias de armas, reiterando a la Corporación que
reorganice las fuerzas ciudadanas de la villa . En cumplimiento de esta orden el 8 de septiembree
studiaron la relación de los que se habían alistado para ingresar en la compañía de voluntarios de

la república, así como el armamento que tenían . Ibidem, A.C . 8 septiembre 1873 .
32

	

Ibidem, A.C. 1 junio 1873.
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Como en otros ayuntamientos, en el de Abarán, se recibieron las bulas y
sumarios para la predicaci0n del año, dándole el trámite habitua1 ,1 3 .

33

	

AMM, A,C. 9 febrero 1873 . Se nombró expendedor de las bulas a Jose Paulino Egea el etial
aceptó el nombramiento y se comprometió a responder de su importe y a rendir las cuentas
correspondientes,

Ibidem, A,C. 20 abril 1873 . Se acuerda pagar con cargo al presupuesto municipal las palmas
traídas al Ayuntamiento y que la Corporación utilizará el Domingo de Ramos.

Ibidom, A.C. 28 septiembre 1873. Incrementaron una partida del presupuesto en 30 pesetas,
para pagar a los músicos que habían actuado en la fiesta de los Santos por haber actuado dos días,
y el Ayuntamiento va a asistir a los divinos oficios .

Curiosídades locales
En las actas capitulares de la Diputación Provincial el apellido 'Telo" se escribe con "y" ; en las

actas del Ayuntamiento de Abarán escriben "Hielo".
Los concejales nombrados por orden gubernativa y que tomaron posesiOD el 17 de septiembre de

1873, siete de los diez, llevaban el apellido "Gómez"; con la peculiaridad que cuatro de ellos eran
"Gómez Gómez". Joaquín, Bartolomé, Antonio, y José. Puede considerarse como un desembarco de
los imembros de esta familia en la Corporación .

Ibidem, A.C . 20 abril 1873 . Acordaron matar los pájaros que están ocasionando grandes daños
en los frutales y sembrados; consideran peligrosa la presencia de perros sueltos por haberse dad'
algún caso de hidrofobia en Cieza . Decidieron echar veneno para acabar con los pajaros y col, 101
perros,

Anterior Inicio Siguiente
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1. Desaparici0n de las actas capitulares del año 1873

En el archivo municipal se encuentran las actas capitulares desde el año
1820, hasta la fecha, con la unica excepcion del año 18731. Igual sucede en el
Ayuntamiento de San Pedro del Pínatar.

El paso del tiempo, u otras razones, entre la que no puede descartarse la
incultura, o fanáticas reacciones producidas durante los ultimos tiempos, que
supuso la quema y destrucción de numerosos archivos municipales y eclesiásti
cos, han sido en causa de la desaparici0n de documentaciones valiosisimas e
ínsustituibles . El esfuerzo iniciado por la Diputaci0n Provincial, y continuado
por la Comunidad Aut0noma, ha dotado a la casi totalidad de los municipios, de
una minima organizacion en sus archivos municipales e incluso en algunos,
como es el caso de Ceuti, el archivo municipal se ha instalado en la biblioteca
pública, en un local de nueva construcción. Cuantos trabajos se realicen e
inversiones se destinen a estos fines, siempre seran insuficientes por el estado
de abandono en que se encontraban los archivos de nuestra Región.

Sin embargo, los supuestos concretos de Alcantarilla y San Pedro del Pina-
tar, en los que falta unica y exclusivamente el tomo correspondiente al año
1873, año revolucionario por excelencia, nos lleva a pensar, que pudo haber
desaparecido por algunas de las causas generales indicadas, o porque alguna
persona en particular de la epoca, tuviera interes en hacer desaparecer el tomo
correspondiente, para de esta manera eludir algun tipo de responsabilidad .

2 . Algunos aspectos de la vida municipal correspondientes al año 1874

Ante la imposibilidad de obtener datos correspondientes al año 1873, expone-
MOs algunas pequeñas informaciones de los primeros meses del año siguiente,
en que, recien terminada la revolucion cantonal se mantuvo la incertidumbre
Política .

Fue nombrado alcalde de la villa por orden del gobernador civil, Rodrigo
Menchon España, siendo tambien nombrados los restantes miembros de la
Corporación por decision gubernativa, constituyendose el nuevo Ayuntamiento

1

	

Certificación expedida por el secretario del Ayuntamiento de Alcantarilla acreditativa de la
desaparicion de ese volumen .
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el 1 de marzo 18742, que se reuni0 el mismo dia exponiendo el alcalde la
intencion de la Corporaci0n de responder con dignidad a los deseos del goberna-
dor civil, inspirandose para ello en las ideas de orden, justicia y moralidad, de
las que tanta sed habla en España y particularmente en el pueblo de Alcantari-
lla, siendo preciso para ello rodearse de personas que tengan el mismo espiritu
que la CorporaciOnl . Cuando estas afirmaciones se hacen, y son recogidas en las
actas capitulares, en la misma o en las siguientes aparece la destituci0n de
todos y cada uno de los funcionarios municipales, y su sustituci0n por otros
adictos a los nuevos municípes . Tambíen acordaron celebrar sesi0n extraordina-
ria, los domingos a las diez de la mañana.

El nuevo alcalde Rodrígo Manchon, presidío la sesion del 3 de marzo4 en la
cual estudiaron el expediente para subastar los arbitrios e impuestos, que cons-
tituyen la partida de ingresos del presupuesto municipal. Se dio cuenta que el
adjudicatario anterior debia satisfacer las cantidades recaudadas en los cinco
primeros dias de los meses de agosto, noviembre, febrero y mayo, y en caso de no
efectuarlo el Ayuntamiento estarla obligado a satisfacer los plazos por trimes-
tres adelantados. Trato el alcalde de cubrir su responsabilidad amparandose en
la legislación vigente que obligaba al rematante, en este caso Juan Guzman
Carrillo a prestar fianza en metalico o con fincas, y advirtiendo que se trata de
una persona sin ningun arraigo en la localidad, y sin bienes propios . Acordaron
por unanimidad preste la correspondiente fianza dandole un plazo prudencial .
Al dia siguiente, 4 de marzo,' existe una diligencia en la que se convoca a sesion
extraordinaria al citado Juan Guzman para conocer su contestaci0n . La Corpo-
raciOn, conociO por boca del alcalde, que Juan Guznian no podia prestar fianza
alguna, porque carecia de bienes propios, y que si habla aceptado ser rematante
de los arbitrios, era porque el Ayuntamiento anterior le habla relevado de esta
obligaci0n aceptando la decísion que la Corporaci0n adoptase' . Esta decisión es
la de dejar las cosas como estaban, que continUe Juan Guzman como arrendata-
río del cobro de los impuestos y elevar la oportuna consulta a la Diputacion Pro-

2

	

AMA]c, A.C. 1 marzo 1874 .
3

	

Ibidem, 3 marzo 1874.

Cargo

	

Dimisión

	

Nuevo Titular
Secretario

	

Jose Hernández Buendía

	

Juan Hidalgo Pagán
Oficial Sria .

	

Balbino Lorente Guzmán
Oficial Sria .

	

José Herrero Sandoval

Destitución
Médico Auxiliar

	

Celestino Tovar Tovar
Alguaciles

	

José Nicolás Munuera

	

José Ortín Carrillo
Alguaciles

	

Salvador Vivancos Gillamon

	

Andrés Giménez Man.
Alcaide Cárcel

	

Camilo del Cerro Martínez

	

Diego López molina
Depositario

	

Sebastián Jara López

	

José Hidalgo Manchon
Sereno Pregonero

	

Ginés Sandoval

	

Sebastian Brocal Shz

4

	

Ibidem, A.C . 3 marzo 1874.
5

	

Ibidem, A.C . 4 marzo 1874.
6

	

Ibidem, A.C . 5 marzo 1874.
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vincial, haciendo constar expresamente en el acta que el Ayuntamiento esta
convencido que ellos no garantizan al rematante ni por tanto estarán obligados
a responder por el, en el caso que no cubriera la cantidad total del arriendo.

En la sesion del 8 de marzo7 acordaron redactar el proyecto de presupuesto
para el año siguiente, y aunque el mismo es urgente, el alcalde expuso que no
habla encontrado antecedentes en el archivo sobre la existencia de la asamblea
de vocales asociados regulada por el articulo 59 de la ley municipal, lo que
parece abonar la idea que el libro de actas del año anterior, ya habla desapare-
cido en esa fecha. Acordaron establecer las secciones correspondientes de pro-
pietarios de fincas rusticas, urbanas, ganaderos, vendedores, carreteros, arrie-
ros, traficantes y de las personas dedicadas a las artes, oficios y tratantes .

El Ayuntamiento de Lorca fue el foco contrarrevolucionario mas importante
de la provincia, desde donde se ayudo cualquier movimiento que fuera contra la
insurrecci0n cantonal y a favor del gobierno. No puede extrañar que en la sesion
que celebro este Ayuntamiento el 21 de agosto de 18738 figure una partida de
gastos, para pagar con cargo al presupuesto de Lorca los que se hablan produci-
do por transportar a los telegrafistas que fueron a Alcantarilla, para mantener
el servicio de la linea telegráfica; el recibo fue presentado por Jose Gimeno y
hacia referencia a unos asientos ocupados por los telegrafistas.

El municipio de Alcantarilla figura incluido entre los que se adhirieron al
poder ejecutivo del Cant0n Murciano, segun relaci0n que facilitO el Centro
Federal de Murcia'.

M&
AYUNTAMIENTO DE ALCANTARILLAVI 1

~

D.

	

JESUS GARCIA NAV~

	

Secretario del Ilustre Ayuntamiento de Alcantarilla (Murcia) .

CERTIFICO : Que examinando los archivos relativos a Actas Capitularea
de este Ayuntaniento, aparecen desde el aflo 1 .829 en adelante con la salve
dad del año 1.873 que no aparace - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

le
Y para que conste y surta sus efectos = a los fines de investigaci6n wlícitada por

.t rj DE 4Z

	

D .Antonio Nrez Crespo

	

expido la presente, que visa y sella el Sr . Alcalde, en
Alcantarilla, a tres

	

de

	

Febrero

	

de mil novecientos
w

	

ochenta y ocho .
y T

	

0

	

1

El 9¿;Id~o

.1CA

7

	

AMAle, A.C . 8 marzo 1874.
8

	

Ibidem, A.C. 21 agosto 1873 .
9

	

La Paz de Murcia, 20 julio 1873 .
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El ministro de la Gobernacíon informO en las Cortes
de la destitucion del Ayuntamiento de esta villa.
Incursiones cantonales

La primera noticia, del establecimiento de la Junta revolucionaria en Alha-
ma, la dio el recién nombrado ministro de la GobernaciOn, Maisonnave, en su
primera comparecencia ante el pleno de las Cortes constituyentes, el día 19 de
julio -habla sido nombrado ministro la vispera-. Ley0 una serie de telegra-
mas, en uno de los cuales se cita a Alhamal .

Cuando la columna que sali0 de Murcia, el día 21 de julio, con direccion a
Alhama, Totana, y otros pueblos mandada por el capítan Saturnino Tortosa,
llego a Alhama, ya estaba establecida su Junta, y destituido el Ayuntamiento .
Ante la existencia de dos columnas, de las que nos informa el Cant0n Murciano,
conviene precisar algunos extremos que pueden prestarse a confusiones:

Se organizaron dos columnas : una que saliÓ el día 21 de julio "antes de ayer
a las 10 de la noche sali0 de Murcia una columna mandada por el capitán
Saturnino . . ." ; y 4'otra columna, saldra de Cartagena, para favorecer en Lorca. . .512 .

Sin embargo, la columna que debla de salir de Cartagena vio retrasada su
salida por la detenci0n que sufrio Gálvez Arce a manos del comodoro alemán
Wernell ; cuando salíO, lo hizo desde Murcia, mandada por Galvez pernoctando
en Totana3.

La salida para Alhama y Totana fue segun Puig Camp¡1104, el dia 21 de julio :
a las vistas de las bayonetas federales, suenan entusiasticos vitores al Canton y
a sus hombres, y se constituyen las juntas revolucionarias sin dificultades,
reemplazando a los ayuntamientos. Pero despues, especialmente cuando se les1 .requería para aportar recursos economicos, con que atender las necesidades de
la revoluciOn, descendía el acaloramiento de los primeros momentos. Las inquie-
tudes iban ganando los espiritus, y apareClan focos de rebeldía -a los cantona-
les-, que llegaron a preocupar seriamente a las autoridades de la capital.

1

	

D,S. n44, 19 julio 1873, p~ 803 . «Día 17 . Constituida Junta en la villa de Alhama; destituido
AYuntamiento y Juez Municipal, no habiendo ido el Juzgado a instruir diligencias por falta de
faerzas" .

2

	

El Cantón Murciano, 23 julio 1873.
3

	

Ibidem, 26 julio 1873.
4

	

PUIG CAMPILLO : El Cantón�, Cartagena, 1932, Imp. Vda. M. Carreño, p . 184 .
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2.

	

El juzgado de Totana repuso al Ayuntamiento depuesto
por los cantonales

El vacio que existe en el libro de actas correspondientes al año 1873 del
Ayuntamiento de esta villa, entre la sesión del 13 de julio' -en la que por ser
anterior a la revolucion, no se hace referencia alguna a la misma-, y la sesion
del 14 de agosto, en que se repone al Ayuntamiento destituido por los revolucio-
narios, se cubre con un acta del Juzgado de Totana del 13 de agosto6.

El Juzgado de Totana, y su titular el Juez Francisco MoltÓ y Giner, repuso al
Ayuntamiento de la villa de Alhama, que habia sido destituido por la Junta
revolucionaria que se constituyo en la misma. Se excuso el alcalde depuesto,
Santos Vidal Abarca, alegando que ya habia presentado su dimisión ; y no fueron
hallados los tenientes alcaldes, primero y segundo, ausentes, segun se dice . La
reposicion del Ayuntamiento se hizo en la persona del concejal Fulgencio Ceron
Cayuela .

El presidente interino, Ceron Cayuela, celebró sesion el 14 de agoSto7, a
pesar de no tener nUMero suficiente de concejales -el acta aparece firmada por
solo dos personas-; los asistentes le rogaron que cuando tuviera noticias del
regreso a Alhama, de los concejales ausentes, convocara una sesión extraordina-
ria, para tratar de los muchos asuntos de caracter urgente, que estaban pen-
dientes.

No pudo ser mas rapido y eficiente en convocar esta nueva reunión del
Ayuntamiento su presidente interino, pues lo hizo al siguiente día, 15 de agosto
-los concejales ausentes, no debian estar muy lejos-, y se celebro una nueva
reunion, en la que dio cuenta de lo ocurrido : en ausencia del alcalde y tenientes
de alcalde, se habia hecho cargo del Ayuntamiento, por decisión del Juzgado de
Totana ; pero estando presente el primer teniente de alcalde, Gines Vivancos, le
hacia entrega inmediata del mando, del bastOn, y de la presidencia del Ayunta-
miento. En el mismo acto, Gines Vivancos, tomo posesion como alcalde del
Ayuntamiento de Alhamal, acordando constituirse en sesion permanente, mien-
tras no se tomara acuerdo en contra.

La sesión municipal del día 15 de agosto, continuó el 16% a las ocho de la
mañana, lo que pone de manifiesto la premura del Ayuntamiento para intentar
resolver los graves y urgentes problemas, a que se hacia referencia en las
sesiones anteriores que eran de indole economica. Una de las grandes banderas
que levantó la revolución cantonal fue la abolición de los impuestos municipales
de consumos, que gravaban las especies de comer, beber y arder, como se
describe en las sesiones municipales de ese año. En aquellos municipios, donde
consiguieron constituir una Junta revolucionaria, aunque fuera por breves dias,
la primera decisión que tomaban, era la de abolir estos impuestos, lo que

5

	

AMAlh, A.C . 3 julio 1873.
6

	

Ibidem, A. Juzgado de Totana, 13 agosto 1873.
7

	

Ibidem, A.C. 14 agosto 1873 .
8

	

Ibidem, A.C. 15 agosto 1873.
9

	

Ibidem, A.C. 16 agosto 1873 .
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estar ya aprobado el presupuesto anual por el Ayuntamiento y la Junta de
asociados, y haberse celebrado la subasta, en debida forma. Informaron a los
firmantes del escrito, que tenlan abierta la via administrativa, para solicitar
dicha reforma de las autoridades superiores . Se tiene la impresiOn, que preten-
den decir a sus conciudadanos : nosotros querriamos como afectados que tam-
bién somos, mantener la abolición de los consumos ; pero en tanto seamos los
componentes del Ayuntamiento, estamos obligados a mantenerlos, porque de
ellos, depende la marcha del mismo.

3.

	

Ayuda del Ayuntamiento de Lorca, a los contrarrevolucionarios
de Alhama

Estudiando las actas capitulares del Ayuntamiento de Lorca, hemos encon-
trado dos referencias directas a la ayuda que este Ayuntamiento prestO a la
causa centralista, contra los cantonales, referidas a Alhama: en la sesion del dia
14 de agosto", el Ayuntamiento de Lorca acordo el pago de trescientas pesetas,
para estos fines ; y en la sesion del 21 de agoStol2 ~ se acordo también el pago de
otra cuenta por importe de ochocientos cincuenta y cuatro reales .

La ayuda economica, o parte de esta ayuda, para reintegrar la villa de
Alhama, a la esfera del Gobierno de la Nacion -los centralistas-, frente a la
insurrecci0n cantonal, parte del Ayuntamiento de la vecina Lorca, que se confi
guro, como un gran centro de operaciones contra los insurrectos. Y como quien
tiene poder econOmico, tiene en gran parte poder político, desde Lorca, debieron
tomarse, a nivel regional, decisiones importantes, que afectaron la marcha de la
revoluci0n en la region .

11

	

AML, A.C. 14 agosto 1873. Corresponde este pago aun recibo presentado por Simon Valera
"para atender a los gastos realizados por una sesión de voluntarios de la República, que bajo su
mando, como teniente de la compañia, pasan a la villa de Alhama a reínstalar su municipio y la
autoridad legítima . . . . . .

12

	

Ibidem, A.C. 21 agosto 1873 . Se efectuó el pago con cargo al capítulo de imprevistos como el
anterior, y corresponde a un recibo presentado por Jose Gimeno "como importe de los asientos
ocupados por los voluntarios de la República, que han pasado a la villa de Alhama para despronun -
ciarla y reinstalar su municipio, y de los asientos ocupados por los telegrafistas que pasaron a Alcan-
tarilla, para el servicio de la línea telegráfica . . . .. .
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Expediente gubernativo para destituir a la Corporacion;
politica del nuevo Ayuntamiento ; proclamacion de la República

En la sesión extraordinaria del 24 de febrero', que se inició a las diez de la
mañana, se reunió la Corporaci0n en cumplimiento de lo dispuesto por la Comí-
si0n Provincial, para dar cuenta de la resolución de suspender al Ayuntamiento,
e iniciar un proceso penal .

Motivo esta sancion, la no terminación de las listas electorales que hablan de
preceder al libro del censo electoral, y no haberlas expuesto al público en el
plazo correspondiente, lo que motivo que los electores de aquel distrito que
estuvieran excluidos de las mismas no pudieran reclamar dentro de plazo. La
ley electoral sancionaba esta infracción inhabilitando temporalmente del ejerci-
cio de derechos políticos, a las personas o funcionarios que lo hubiesen cometido.
La Corporaci0n por unanimidad acordó acatar la decisión, y hallandose presente
el juez municipal de la villa, Silverio Garcia Vera, dio posesión a los nuevos
concejales designados. El mismo día 24 de febrero2, se reorganizo la nueva
Corporacion.

El recien elegido alcalde, Juan Jose Guardiola Saez, convoco una sesion
extraordinaria, al día siguiente, 25 de febrero3 , en la que haciendose eco "del
clamoreo del vecindario que publicamente ha pedido la supresion de los dere
chos sobre los artículos, de comer, beber y arder. . ." acordo la supresión de los
mismos, practicando la correspondiente liquidación al rematante de estos arbi-
trios Onofre Rojo Salinas, y citando a la Junta municipal para estudiar la forma
de cubrir el deficit que se iba a producir por esta causa.

En la sesion del 26 de febrero4 teniendo en cuenta que la causa de la destitu-
ción de la anterior Corporacion hablan sido las anomallas en las listas del censo,
decidieron comunicar a la Comisión Provincial, que el Ayuntamiento suspenso
no las habla entregado hasta ese momento, solicitando se proceda a desprecin-
tar el archivo municipal, porque impedía el normal funcionamiento de la Corpo-

1

	

AMAch, A.C . 24 febrero 1873 .
2

	

Ibidem, A.C . 24 febrero 1873 . Destituyo al secretario del Ayuntamiento que se encontraba
ausente, nombrando para sustituirle a Juan Jose Guardiola Vera. Los concejales eligieron alcalde a
Juan Jose Guardiola Saez, que recibió el bastón como simbolo de su autoridad ; tambien eligieron a
108 tenientes de alcalde y al sindico.

3

	

Ibidem, A.C . 25 febrero 1873.
4

	

Ibidem, A.C . 26 febrero 1873.
Anterior Inicio Siguiente
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ración . La Junta municipal se reunio el 27 de febrero', en sesion extraordinaria
para ratificar el acuerdo de la Corporacion.

Como sucede en todos los ayuntamientos, cuando se producia un cambio en
la Corporación, el nuevo equipo municipal destituyo a los funcionarios munici-
pales, nombrando a otros para sustituirles, lo que hizo en la reunión del 28 de
febrero6 .

En la sesión del 8 de junio', el alcalde dio cuenta de un telegrama del
gobernador civil informándole que las Cortes hablan proclamado la Republica
federal .

2,

	

Una Junta revolucionaria cantonal, asumi0 el poder
desde el día 26 de julio, hasta el 12 de agosto

Con toda normalidad se celebraron sesiones los dias 10 de julios, 13 de julio,
y 20 de julio", sin que aparezcan indicios en las actas de estas sesiones de una
alteración en la vida municipal, como consecuencia de la Revolucion cantonal,
que ya se habla iniciado en Murcia y Cartagena . Estas actas estan numeradas
correlativamente del 31 al 33. De la sesion del 20 de julio -numero 33 de las
actas-, se pasa a la sesion extraordinaria del 12 de agosto", numero 34. El
motivo fundamental por el que se convoco y celebro esta sesión extraordinaria
fue el de constituirse nuevamente la Corporación en ese di a, tal y como estaba el
dia 26 de julio, cuando fue destituida por la Junta revolucionaria.

La Corporación, despues de constituirse nuevamente, procedió al reconoci-

5

	

AMAch, A.C. 27 febrero 1873 . "Acordaron por unanimidad y enmedio del mayor placer y con
manifestación de haber visto con gusto el acuerdo tomado que aprobaban, la supresión de los
arbitrios sobre las especies de beber, comer y arder, y su sustitución por un reparto equitativo justo" .
Este reparto se limitará, exclusivamente, a la cantidad necesaria para cubrir lo que falta al período
del año económico, afectado por la supresión de los arbitrios .

6 Ibidem, A.C . 28 febrero 1873 . Sustituyeron personal de secretaría, guardas municipales,
alguacil portero y al pregonero . Acordaron celebrar las sesiones ordinarias, los domingos a las nueve
de la mañana.

7

	

Ibidem, A.C . Sjunio 1873 . Para conmemorarlo decidieron informara los vecinos por medio de
pregones y edictos, colocando colgaduras y sacando la bandera tricolor a los balcones del Ayunta-
miento; ordenaron que durante la noche, se iluminaran todas las casas de la villa ; al terminar la
sesion, el alcalde dio un 'Tiva la República Federal UniversaV, que fue contestado con el mayor
entusíasmo por los ciudadanos concejales. Para conmemorar el acto, la persona que escribió el
acuerdo en el libro de actas capitulares, puso en grandes titulares en el encabezamiento de ésta,
junto al número y la fecha : ¡Viva la República Federal!

8

	

Ibidem, A.C. 10 julio 1873 .
9

	

Ibidern, A.C. 13 julio 1873 .
10

	

Ibidem, A.C . 20 julio 1873 .
11 Ibidem, A.C. 12 agosto 1873 . "Que ha sido disuelta con motivo de volver a buen orden

público restablecido por el gobierno, como se observa en las tropas que acaban de pasar para la
capital por la estacion del nombre de esta villa" . Habiendo estado expuestas al público las sesiones
correspondientes para la constitución de la Junta de asociados se procedió al sorteo de los vocales
que la integran, dentro de las secciones de propietarios rústicos, urbanos, colonos, ganaderos, e
industriales. La maestra Joaquina Fernández Sarabia, había sido propuesta por la Junta provincial
de primera enseñanza, y aunque fue elegida por la Junta revolucionaria, al haber sido propuesta en
legal forma, y, para no perjudicar sus intereses, le reconocieron el tiempo que ejerció .
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miento de los papeles de la secretaria y del archivo, no existiendo faltas ni
desperfectos . En el arca de fondos, encontraron la suma de 3.526 ptas., que
según antecedentes y noticias, procedía de lo recaudado por la Junta revolucio-
n aria; y encontrandose sin fondos el Ayuntamiento para el pago de sus servicios,
acordo que dicha suma se ingresara en la depositaria en forma legal, dándose
cuenta a la Comision Provincial de estos fondos.

Acordaron separar de su cargo de oficial de la secretaria, Carlos Garcia Vera,
que había sido el presidente de la Junta revolucionaria .

3.

	

Elecci0n de nuevo Ayuntamiento; constitucion
de la Junta municipal de asociados y otras actuaciones

En la sesion del 10 de juliol2, se nombro presidente del unico colegio electoral
para las elecciones municipales al teniente de alcalde Jose Alcolea Belchi . Como
la constitución de la Junta revolucionaria fue el 26 de julio, mas tarde que en los
otros municipios de la region, las elecciones municipales se celebraron con
normalidad. En la sesi0n del 24 de agosto, se acordo la publícacion de los
correspondientes edictos comunicando a los electores el derecho que tenían para
interponer las reclamaciones contra las elecciones celebradas, y practicar el
escrutinio por la Junta nombrada para estos fines .

En la sesi0n del 6 de juliol3 acordaron constituir la Junta municipal de
asociados; estableciendo la cantidad de 22 .793 pesetas como cuota en la celebra-
da el 13 de jUlio14 . Sin embargo, la ocupaci0n del Ayuntamiento de Archena, el
día 26 de julio, por una Junta revolucionaria presidida por Carlos Garcia Vera,
paraliz0 la constitución definitiva de la Junta de asociados, hasta que la Corpo-
racion fue repuesta en sus funciones el dia 12 de agosto.

Entre los diversos temas municipales tratados por la Corporación duran. te el
año 1873, destacan la constitución de jurados en la sesiOD del 12 de enerJI; un

12

	

AMAch, A,C. 10 julio 1873.
Ibidem, A.C . 24 septiembre 1873. El mismo amanuense que puso los grandes titulares al

redactar la sesión del 8 de junio al proclamarse la Republica, volvió a hacer gala de su buena letra
titulando ésta 'Tosesión del nuevo Ayuntamiento" . El acta está dividida en dos partes : en la
Primera, los concejales salientes «fueron recibiendo cortésmente a los que van a reemplazarles, como
elegidos por el pueblo en sufragio universal, en las elecciones que tuvieron efecto los días 12 y
Siguientes de julio último". El alcalde saliente, pronunciO un pequeño discurso sobre la importancia
de tan solemne acto, invitandoles a ponerse en pie y pidiendo al concejal que había obtenido más
~7OtOs Ignacio Guillén Sánchez, ocupara la presidencia provisional, retirándose los concejales que
cesaban. En la segunda parte, los nuevos concejales reeligieron como alcalde por unanimidad a Juan
JOS6 Guardiola Sáez, quien volvió a ocupar la presidencia y recibió el bastón de mando; en la misma
sesión se eligieron los restantes cargos municipales .

13 Ibidem, A.C . 6 julio 1873 . Constituyen las secciones de propietarios de fincas rústicas,
urbanas , colonos y ganaderos e industriales.

14 Ibidem, A.C . 13 julio 1873. Esta cantidad es dividida de la siguiente forma: V sección,
Propietarios rústicos : 10.920 ptas ; T sección, propietarios urbanos : 9.990 ptas. ; 311 seccíón, colonos y
ganaderos : 4.402 ptas . ; ,V- sección, industriales : 2.284 ptas.

15

	

Ibidem, A.C . 12 enero 1873. El juez municipal solicitó del Ayuntamiento nombrara a tres
concejales para formar parte de las primeras listas del jurado, siendo nombrados Pascual Moreno,
AlOnso Guillamón y Mateo Guillén .
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expediente para la utilizaci0n con fines públicos del agua de los baños termales
en la sesion del 16 de noviembre 16 y la recepci0n en el Ayuntamiento de las
bulas y sumarios de la Santa Cruzada, que se trato en la sesi0n del 9 de febrero
de 1873 17 .

No escapo la villa de Archena a la amenaza carlista, al igual que otros
municipios y en la sesi0n del 20 de jUliol8 el alcalde expuso la necesidad de
constituir una fuerza movilizada de voluntarios para oponerla a los carlistas . Se
acordo autorizar al presidente para que con cargo al presupuesto municipal,
proveyera a la fuerza ciudadana que movilice, de las municiones necesarias, pa-
gandoles los salarios en proporci0n a los jornales de la localidad, teniendo en
cuenta la clase de servicio y si se presta de noche .

16 AMAch, 16 noviembre 1873. Para cumplimentar lo acordado por la Comisión Provincial Y
dejar expedito el caño que existe desde tiempo inmemorial en los baños minerales de este término
para uso público, acordaron abrir una informaci0n sumaria citando a testigos de la mayor probidad,
vecinos de Archena o de los pueblos limítrofes, para evitar toda sospecha de parcialidad .

17

	

Ibidem, A.C . 9 febrero 1873 . Se acuso recibo al administrador diocesano de Cartagena Y
Murcia, de las bulas y sumario de la Santa Cruzada, siendo reelegido por unanimidad como
expendedor de las mismas, Alonso Guillamón Marín. Esta sesión se completó con un segundo tema
de contenido religioso : la Corporación acordó pagar "el importe de las veinte velas de a media libra
que, el día de la Purificación de María Santísima del año actual, se distribuyeron en la bendición de
candelas a los individuos de esta Corporación y demás autoridades locales".

18

	

Ibidem, A.C . 20 julio 1873.

Anterior Inicio Siguiente



BLANCA

1 . Reorganizacion de las milicias y amenaza carlista

En la sesión del 9 de marzo de 18731, abordaron dos temas distintos : los
voluntarios de la libertad se denominaran en el futuro, voluntarios de la Repu-
blica; y los pueblos que no tengan milicia ciudadana organizada, deberan proce
der a su organización . El Ayuntamiento acordó desarmar a los voluntarios del
municipio, y proceder al alistamiento de nuevos voluntarios.

Se acordo en la sesion del 6 de abril2, abonar 316 pesetas a los voluntarios de
la república de la villa, que habian estado custodiando la via férrea y telegrafica
en este termino, por orden del gobernador ante la amenaza de una partida
carlista . La cuenta la presento el cabo, José Molina Torrano .

2.

	

Revolucion cantonal: una Junta revolucionaria se hizo cargo
del municipio desde el 16 de julio, hasta el 13 de agosto

En la sesión del 13 de julio3, de caracter ordinario y de breve duración, se
limito la Corporación a leer los boletines y a preparar el amillaramiento, que
habia de servir de base a los repartimientos de la contribucion de inmuebles, sin
que haya referencia alguna a la revolución cantonal. No se celebro ninguna otra
sesion hasta el 17 de agoSto4 dando cuenta el alcalde Geronimo Fernandez
Sánchez, de no haberse podido celebrar sesion durante los 33 dias anteriores,
por haberse establecido en la villa una Junta revolucionaria . Concreta las fe-
chas: del 16 de julio, al 13 de agosto. La Junta fue presidida por Víctor Ruiz
Sanchez, destituyo a la Corporación y a sus empleados, y actuó bajo el amparo y

1

	

AIMBI, A.C. 9 marzo 1873.
2

	

Ibidem, A.C. 6 abril 1873.
3

	

Ibidem, A.C . 13 julio 1873 .
4 Ibidem, A.C. 17 agosto 1873. "Que sin levantar mano se proceda a la formación de tres

Secciones de entre los contribuyentes de este pueblo . . . .. . También se acordó que habiendo renuncia-
do a su cargo el depositario Angel Muñoz Molina, por haber sido elegido concejal y ser ambos cargos
incompatibles, nombrar a Pascual Caballero Molina como nuevo depositario. Destituyeron al guarda
de montes por estar procesado en causa criminal seguida en su contra por homicidio y desorden
Público, sin perjuicio de readmitirle si fuera absuelto, nombrando para sustituirle a Jesús Molina
Cano; también acordaron el nombramiento de guardas municipales para la huerta a favor de
Francisco Baeza Poveda y Francisco Cano ManzaDo con un haber diario de V50 pesetas ; nombraron
Peon caminero a Jose Toledo Antonio .
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proteccion del poder ejecutivo del Canton Murciano, asumiendo todos los pode-
res publicos de la localidad. La descripcion que hace, y la concreción de datos,
nos permite reconstruir hoy estos acontecimientos . El alcalde justífiCO no haber-
se constituido la Junta municipal correspondiente al año economico, por la
formación de la Junta revolucionaria . Desaparecida ésta y recobrada la norma-
lidad se debia proceder a su constitución,

Habiendose perturbado el orden público en la provincia el gobernador civil
comunico que la toma de posesíón de los elegidos para constituir los nuevos
ayuntamientos seria el 24 de septiembre, siendo comunicada dicha orden en la
sesión del 24 de agosto5 . La toma de posesión y eleccion de alcalde se efectuó, el
24 de septiembre 6 ~

Como detalles de la vida municipal en este municipio, podemos citar el
acuerdo para la formacion del apendice de amillaramiento de la riqueza publica
que habra de servir de base al repartimiento de inmuebles, cultivo y ganaderiá7
a la recepción de las bulas y sumarios de la Santa Cruzada; a la referencia que
se hace de una epidemia de cólera morbo asiático que afecto al municipio en
18701 y al peligro que suponía para los ciudadanos la existencia de perros vaga-
bundos 9 .

5

	

AMBI, A.C . 24 agosto 1873 . Además de la toma de posesion de la nueva Corporacion, el 24 de
septiembre se constituirá la Junta municipal .

6

	

Ibidem, A.C. 24 septiembre 1873. La sesión se inició a las diez de la mañana y fue reelegido
alcalde Gerónimo Fernández Sánchez, que ocupó la presidencia recibiendo el . bastón de mando;
también se eligieron los tenientes de alcalde, sindico y regidor .

7

	

Ibidem, A.C . 2 febrero 1873 . El administrador diocesano del obispado de la provincia remitió
las bulas y sumarios al Ayuntamiento, acordándose sea el expendedor de las mismas Francisco Ruiz
Sanchez, perteneciente al Ayuntamiento, que acepto el cargo. Una vez mas se utiliza la expresion
"Obispado de esta provineW, expresión de la confusi0n habitual de identificar provincia y diócesis .

8 Ibidem, A.C . 9 marzo 1873 . Conoce la Corporación un escrito de Juan Alarcón Serrano,
vecino de Villanueva, licenciado en medicina y cirugía pidiendo un informe sobre los servicios que
prestO en la villa de Blanca en el mes de octubre de 1870, en el que prestaba servicios en Abarán, Y
habiendo sido invadido el pueblo de Blanca de la epidemia de cólera y morbo asiático, fue el único fa-
cultativo que por espacio de tres meses estuvo socorriendo a todos los colericos del pueblo Y
prestandoles los remedios que la ciencia ofrecía, no habiendo recibido cantidad alguna como retribu-
ción de su trabajo. El Ayuntamiento, estimando los hechos como ciertos, informó favorablemente la
solicitud .

9 Ibidem, A.C. 6 abril 1873 . Se acordo abonar a Antonio Molina Villa, la cantidad de 15
pesetas, con cargo al presupuesto municipal por la estrignina que había traido a la alcaldía desde
Murcia, "para la extinción de los perros vagos y algunos tocados de hidrofobia~' .



CEUTI

1 . Proclamacion de la República

La proclamación de la República no tiene un especial relieve en el municipio
de Ceuti. Se trato este tema al final de la sesiÓn del 15 de febrero' como un
asunto mas, acordando por unanimidad comunicar al gobernador civil la adhe
si0n municipal a la nueva forma de gobierno, sin que se efectUen actos públicos
para que el pueblo celebre la nueva situaci0n. Estan agobiados por problemas
economicos y la Diputaci0n Provincial les presiona exigiéndoles el pago de sus
cuotas atrasadas.

2. Enfrentamientos personales y politícos condicionan
la vida municipal

Existen temas generales comunes que enmarcan la vida municipal de la casi
totalidad de los municipios de la regiOn: angustiosa situaci0n economica, insegu-
ridad ciudadana, revolucion republicana, carlista o cantonal, configuran y dibu-
jan la vida de nuestros municipios.

Pero en cada uno de ellos, de forma especifica, resalta una circunstancia que
le diferencia del resto; en Ceutí, esta nota diferencial es el duro enfrentamiento
personal y político de las personas mas representativas de esta comunidad. Esta
situacion se trasluce en diversas actas capitulares, hasta extremos, que hoy
Pueden ser considerados como pueriles, pero que nos dibujan un dramatico
enfrentamiento entre vecinos, agudizado por tener que convivir en una pequena
comunidad rural, que tiene ademas que superar revueltas y desordenes, como la
cOllistitucion de una Junta revolucionaria cantonal que sumiÓ a este municipio
en una situacion límite .

El enfrentamiento personal se produjo entre el primer teniente de alcalde,
Esteban Arnaldos Sánchez y el alcalde Antonio Marco Mirete, hasta que el
Primero consigui0 desplazar al segundo de la alcaldía . El alcalde delegó en
Arnaldos para que presidiera la sesion del 2 de febrero2 en la que estudiaron los
problemas que había planteado al Ayuntamiento la conducta del anterior al.cal-
de, que fue suspendido en sus funciones, sin que hubiera efectuado el obligado
inventario antes de marcharse . Acuerdan instarle para que lo realice acuciados
Por el juez municipal que les exigía su entrega inmediata, junto con los docu-

1

	

AMCt, A.C . 15 febrero 1873 .
2

	

Ibidem, A.C . 2 febrero 1873 . El alcalde suspenso era Nicolas Sánchez Martínez.

Anterior Inicio Siguiente
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mentos de amillaramiento y reparto de contribucion territorial del año economi-
co 1872/73. El mismo día' se celebro otra sesion extraordinaria para estudiar las
exigencias de la Diputaci0n Provincial del pago de atrasos; y el 15 de febrero' se
han de enfrentar a otra reclamaci0n economica de la Diputacion.

El acoso y derribo de Marco por Arnaldos se inicí0 en la sesi0n del 12 de
marzo5. Rafael Ayala propuso que todos los concejales presentaran la dimision,
adhiriéndose los restantes concejales excepto Marco.

La situacion se puso tensa en la sesi0n del 16 de marz0% se inicio bajo la
presidencia de Arnaldos que elimino a un hermano del alcalde como posible
funcionario municipal . Reincorporado mediada la sesi0n Antonio Marco se pro
dujo un fuerte enfrentamiento entre ambos. La tension entre Arnaldos y Marco
culmino en la sesion del 30 de marzo7, en la cual, el primero presento una

3

	

AMCt, A.C. 2 febrero 1873, extraordinaria. Presidi0la sesion Arnaldos; la Diputación Provin-
cial les exigió los atrasos que tenía el Ayuntamiento desde 1868 pendientes de pago. Acordaron por
unanimidad solicitar una moratoria de quince días para que el Ayuntamiento saliente rindiese
cuentas en ese plazo. Acordaron requerir a Francisco Arnaldos para que ingresara las cantidades
que adeudaba como rematante de los artículos de consumo correspondientes al año 1871; también
requirieron al depositario de fondos municipales, al del pOsito de la villa y a los recaudadores de
impuestos municipales para que rindieran sus cuentas .

4

	

Ibidern, A.C . 15 febrero 1873 . El juez de primera instancia solicitó abonasen los descubiertos
que tenía el Ayuntamiento al fondo de cárceles ; se recordo la imperiosa necesidad de normalizar las
deudas municipales con la Diputacion Provincial .

5 Ibidem, A.C . 12 marzo 1873 . Sesión extraordinaria que preside Antonio Marco. El regidor
síndico Rafael Ayala Aledo, que seria después el presidente de la Junta revolucionaria cantonal,
solicitO se diera lectura a un escrito que había presentado proponiendo que la Corporación, que
había acatado la República, aceptandola, no debía ser la que construyera las bases sobre las que se
había de levantar el edificio de la regeneracion social y política, debiendo ceder su puesto a otras
personas, que desde muy atrás venían acopíando estos materiales. Llega la hora de obrar, estas
personas debian ocupar los puestos de primera línea y terminar el monumento republicano, debien-
do renunciar de sus cargos los concejales que constituían la Corporación en ese momento, y ser
sustituidos por los republicanos de la localidad . Antonio Marco se opuso alegando que no se había
presentado ninguna instancia dirigida al gobernador y que personalmente siempre había defendido
a la República y padecido por ella . Al final de la sesi0n se remiti0 un oficio al gobernador civil
dimitiendo los concejales.

6

	

Ibidem, A.C. 16 marzo 1873 . Ante la ausencia de Alfonso Marco Mirete -que debe ser her-
mano del alcalde-, que había sido nombrado escribiente en la sesión anterior, propuso Arnaldos
que presidia la sesión, sea sustituido por Juan Alonso López . En ese momento ocupO la presidencia
el alcalde Antonio Marco, y a pesar de ello fue aprobada la propuesta que sólo tuvo a su favor, su
propio voto . Protestó Marco de haberse iniciado la sesión presidida por Arnaldos aprovechando el
momento en que se encontraba ausente del Ayuntamiento, a donde había llegado con anterioridad al
inicio de la misma. En la misma sesión se expidieron los oficios de separación del cargo de Alfonso
Mirete y nombramiento de Juan Alonso .

7

	

Ibidem, A.C . 30 marzo 1873. La sesión fue presidida por Antonio Marco, y después de leída y
aprobada el acta de la sesion anterior, Esteban Arnaldos presentó la comunicación del gobernador.
Marco acato esta decisión entregando su bastón de mando que carecia de borlas y de contera de
plata. Arrialdos se negO a recibirlo por estimar que las borlas eran el símbolo de la alcaldía pidien-
do al alcalde cesante que dejara el bastón que normalmente utilizaba, a lo que éste se negó alegando
ser de su exclusiva propiedad . Tras una discusión entre ambos, Marco entregó el bastón con las
borlas, garantizandosele la devolución mediante un recibo firmado por Arnaldos, suspendiendose la

sesión . Reanudada esta, bajo la presidencia de Arnaldos se acordó requerir a Marco para que
entregara el armamento que tenía en su poder, el cual puso a disposición del Ayuntamiento 22
fusiles y 2 carabinas de las 40 que le habían entregado en el gobierno civil . Manifestó que el alcalde
de Molina se había llevado 15 carabinas para mantener el orden en las elecciones que se habían
celebrado recientemente . Ante la falta de 16 fusiles, se acordo que Marco debía entregarlos en el
plazo de tres días, suspendiéndose la sesión que se reanudo a las cuatro de la tarde .
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comunicación del gobernador civil destituyendo al alcalde y ordenando su relevo
por el primer teniente de alcalde, o sea, por el propio Arnaldos .

Las elecciones municipales del mes de julio se celebraron presidiendo la
unica mesa electoral Esteban Arnaldos8 ; pero las actas no se aprobaron por el
establecimiento de una Junta revolucionaria cantonal en CeutV . Esteban Arnal
dos continuo como alcalde durante todo el año 1873 llegando a presidir la sesion
del 4 de enero10; el gobernador civil nombró alcalde de Ceutí a Teodoro Alfonso
Navarro que se hizo cargo de la Corporación el 9 de marzo de 187411.

3 . Revoluci0n cantonal : establecimiento de una Junta revolucionaria

Dada la permanente alteración de la vida municipal no puede extrañar que
producido el levantamiento cantonal, fuese Ceutí uno de los municipios en los
que la circular de la Junta de Murcia destituyendo a los ayuntamientos de la
provincia, fuera acatada rápidamente12. Esta dependencia de las decisiones que
se toman en municipios menores, respecto de las ordenes recibidas desde la
capital de la provincia queda reflejada en el escrito de alegaciones que presentó
ante la Sala de Albacete, la defensa de Pedro Vera Marin y de su hijo Pedro
Vera Hernandez con fecha 14 de diciembre de 187513.

En la mañana del 18 de julio de 1873, un repique de campanas y el pasaca-
lles de la banda de música, anunciaron al pueblo de Ceuti el inicio de una nueva
etapa, cual era la proclamacion de la República federal que tendría consecuen
cias inmediatas al constituirse una Junta revolucionaria que destituyo al Ayun-
tamiento. La noticia llegó desde Lorqui el día 17, e inmediatamente el jefe de la
conspiración, Pedro Vera Hernández citó a los conjurados para que se reunieran
en casa de su padre Pedro Vera Marin, al que la opínion general considero como
el verdadero cerebro de la sublevacion. En la noche del día 17 quedo constituida
la Junta revolucionaria, que al día siguiente se haria cargo del poder14.

El 18 de julio, a las tres de la madrugada, la Junta revolucionaria asaltó el
donlicilio del alcalde Esteban Arnaldos, al que detuvieron y obligaron a entregar

8 AMCt, A.G 3 y 10 julio 1873. Presididas ambas sesiones por Arnaldos se tomaron los
acuerdos necesarios para celebrar las elecciones municipales y provinciales .

9

	

Ibidem, A.C. 24 agosto 1873 . Las elecciones debieron celebrarse en el mes de julio, pero las
actas y los antecedentes de las elecciones desaparecieron del Ayuntamiento como consecuencia de la
revolución cantonal y la instalación de la correspondiente Junta revolucionaria .

10

	

Ibidem, A.C. 4 enero 1874.
11 Ibidom, A.C. 9 marzo 1874. El nuevo alcalde Teodoro Alfonso Navarro reorganizó elAyun-

tanliento en la sesión extraordinaria que se celebró ese día .
12

	

AAA. Causas Cantonales . Csr . VILAR: El sexenio democrático y el Cant0n Murciano . doc.n2 4 . P . 245, y p~ 228 .
13 Ibidem .
14 Ibidem . Causas Cantonales . Csr . CELDRÁN VERA: El Canton de Ceutí. Revista de fiestas

Patronales editada por el Ayuntamiento de Ceutí, 1987. La Junta revolucionaria estuvo constituida
Por ; Presidente: Rafael Ayala Aledo; vicepresidente, Hilario Martínez Saurin; secretario, Francisco
Ayala Aledo ; depositario, Antonio Hernández Salazar; vocal, José Valero Nieto ; escribiente, MáximoAyala García,
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su famoso baston . Tambien intentaron detener al secretario del Ayuntamiento
para que les entregase las llaves, pero avisado a tiempo, desapareciO de Ceutí.
No teniendo las llaves para abrir el Ayuntamiento, Francisco Lorente Arnaldos
propuso derribar las puertas con un hacha aunque se opto por descerrajarlas,
requiriendose al herrero de la localidad Jose Valero para que hiciera el trabajo,
a lo que se negO alegando razones politicas; su hijo Mateo Valero, amenazado
por los rebeldes, violento las cerraduras . Abierto el Ayuntamiento procedieron a
interrogar al alcalde, el cual, durante un descanso se escapo de la sala marchan-
do a Lorqui, no regresando hasta terminada la revuelta cantonallI . La Junta
revolucionaria en cumplimiento de ordenes superiores procediO a recoger el
baston de mando del alcalde y entregarlo al recien elegido; cambiar el personal
del Ayuntamiento ; hacerse cargo de los fondos municipales, que devolvieron al
terminar la revolucion ; y exigir las llaves de puertas y arcas, o proporcionar los
medios para abrirlas16 .

El 13 de agoStol7 a las cuatro de la tarde, terminada la insurrecci0n cantonal
en Ceuti, se reunieron en la plaza pública un grupo de personas armadas,
requeridas por el alcalde Esteban Arnaldos acompañado de un grupo de conceja
les. Desde alli, se dirigieron al Ayuntamiento que encontraron cerrado, mandan-
do a recoger las llaves que tenla Rafael Ayala Aledo, jefe de la insurreccion, no
siendo hallado, ni nadie que entregara las llaves . El 14 de agostols, en sesion
presidida por Arnaldos, estudiaron los efectos que la insurrecci0n cantonal
habla producido en el Ayuntamiento . Celebraron sesi0n conjunta la Corporacion
y la Junta municipal el 12 de noviembrel9 para estudiar la forma de incremen-
tar los ingresos municipales, habida cuenta de las circunstancias politicas por
las que habla atravesado la poblaci0n. Los revolucionarios cantonales de Ceutí
fueron condenados por la Audiencia de Albacete en sentencia del 19 de febrero
de 187620.

15 CELDRÁN VERA: El Cant0n de Ceutí.
16 VILAR: El sexenio democratico..., doc . n2 8, escrito de la defensa de Pedro Vera Marín,

pp. 257-258.
17

	

AMCt, A.C . 13 agosto 1873 . Posiblemente, para diferenciarse de los insurrectos y no volver
a descerrajar las puertas del Ayuntamiento, celebraron esta sesión en los bajos de la Casa Consisto-
rial, declarando el alcalde que el Ayuntamiento quedaba restablecido en todas sus funciones .
Concejales asistentes : José Valero Bermejo, Juan Martínez, Juan García Lopez y Antonio San
Nicolás -este último, resultó implicado con la Junta revolucionaria ; actuó de secretario, Juan
Alonso .

18

	

Ibidem, A.C . 24 agosto 1873 . Había sido imposible reunirse para aprobar las actas de las
elecciones municipales ; no se había efectuado la subasta de los arbitrios ; estaban pendientes 108
trabajos necesarios para el repartimiento de la contribución territorial, ni se había aprobado el
presupuesto ordinario . Fue nombrado recaudador de impuestos municipales Francisco Arnaldos
Saorín, el cual, hipoteco una casa de su propiedad para garantizar el resultado de su gestión ;
también se tomaron las medidas necesarias para la constitucion de la Junta de asociados .

19 Ibidem, A.C . 12 noviembre 1873 . Tras una larga discusión, y por trece votos a favor,
acordaron incrementar los gravámenes que afectaban a la panaderia de trigo y panizo ; carne, tocino,
jabón, vino, aceite y aguardiente .

20 AAA, Sentencia 19 febrero 1876, a virtud de diligencias instruidas por el Juzgado de
Primera Instancia de Mula. Condeno como implicados en la revolución cantonal a : Francisco Ayals,
Aledo, Antonio Marco Mirete, Francisco Lorente Arnaldos, Antonio de San Nicolás Ruiz, Pedro Vera
Hernandez, Jose Antonio Ayala Aledo, y Pedro Vera Marín. También fueron procesados y declarados

Anterior Inicio Siguiente
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4.

	

Otros efectos de la situacion revolucionaria:
COnStitUcion de las Milicias ciudadanas; reclutamiento
de mozos para el servicio militar y excusas para evitarlo

El alcalde se mostro preocupado por desconocer el paradero del armamento
que se habia recibido en la villa con destino a los voluntarios de la libertad ; en la
sesión del 2 de febrero2 l se acordo requerir a los voluntarios para que lo entrega
ran en el Ayuntamiento . El alcalde Esteban Arnaldos exigió el 30 de marzo22 al
alcalde cesante Antonio Marco la entrega del armamento que tuviera en su
poder.

Como un efecto de la insurreccion sofocada, hay que considerar la constitu-
ci0n de una Junta para defender las libertades ciudadanaS23; y la organización
de los voluntarios de la Republica24 .

La situación de inseguridad que vivia el pais obligó al gobierno a incremen-
tar los efectivos militares ordenando la movilización de los mozos, los cuales, a
pesar de haber terminado el levantamiento cantonal, trataron por todos los
medios a su alcance de evitar ser incorporados al ejercito, dando una serie de
excusas de muy diversa indole25 .

rebeldes Rafael Ayala Aledo, Fernando López Baños, Hilario Martínez Saorín, Maximino Ayala
García, José Sarabia Perez, Antonio Hernandez Salazar, José Perea Miñano y Jose Valero Nieto . Y
fueron declarados exentos de responsabilidad criminal : Francisco Ayala Aledo, Antonio Marco
Mirete, Francisco Lorente Arnaldos, Antonio de San Nicolás Ruiz, Pedro Vera Hernández y Jose
Antonio Ayala Aledo, a quienes se decreto poner en libertad; absolviendo libremente a Pedro Vera
Mann y ordenando el archivo de los autos respecto de los declarados rebeldes, declarando de oficio
la mitad de las costas .

21 AMCt, A.C . 2 febrero 1873 . En sesión ordinaria se acordó fijar anuncios reclamando la
entrega del armamento, dejando para un momento posterior la distribución del que teman. Ese
mismo día se celebró una sesi0n extraordinaria proponiendo el regidor Francisco Martínez que por
medio de edictos se solicitara de los voluntarios de la libertad que en el plazo de seis horas
entregaran el armamento que tenían en su poder, en el Ayuntamiento.

22

	

Ibidem, A.C . 30 marzo 1873 . Después de la entrega de las armas que había recibido Antonio
Marco, se le requirió para que manifestara el lugar donde se encontraban los 16 fusiles que faltaban,
dándole un plazo de seis días para entregarlos.

23 Ibídem, A.C. 26 octubre 1873 . Se celebró una reunion conjunta de la Corporación, Junta
municipal, «e individuos liberales", que presidida por Arnaldos acordo la constitución de una Junta
compuesta por once personas, presidida por el alcalde que tendría como misión prioritaria el
gestionar cuando fuese preciso para el logro de las libertades . Los fondos para financiar estas
gestiones procederán del pósito, y no de un repartimiento a las clases acomodadas.

24 Ibidem, A.C. 27 abril 1873. El presidente del comite republicano de Ceutí solicitó a la
Corporación le proporcionara un local para la instalación de los voluntarios ; por unanimidad se les
cedió uno en la planta baja de las salas capitulares .

25

	

Ibidem, A.C. 14 septiembre 1873 . Se informó de la obligación que tenían los mozos alistados
para la reserva de ese año, de presentarse en la capital el día 17; se nombró comisionado para
conducir a los mozos a Gregorio Deu e Isamat, a quien se le pagaría 750 ptas. diarias .

A.C . 30 noviembre 1873 . Se acordó la constitución de la milicia nacional, procediendose al
alistamiento de quienes lo soliciten .

A.C . 8 mayo 1874. Se dio cuenta de un decreto llamando al servicio de las armas a todos los
mozos que hubieran cumplido 19 años el día 31 de diciembre de 1873 . Se acordó formar la correspon-
diente relación de mozos, utilizando para ello los libros parroquiales y el padrón vecinal, resultando
ser 22 los mozos de Ceutí que debian alistarse .

A.C . 14 mayo 1874 . Estando presente en la sesión el cura parroco, que trajo los libros parroquia-
les, Y los mozos que debían incorporarse a filas, o sus representantes legales, acordaron : eliminar de
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5 .

	

Temas diversos

La Junta revolucionaria destituyo al cartero que habla sido nombrado el 2 de
febrero26 acusandole de haber saboteado la señal que debla de marcar el inicio
de la revolucion. Un paso importante fue la construcci0n de un buzOn para la
correspondencia y asi poder darle curso diariamente27 . Como en otros munici-
pios, el de Ceuti, recibiO las bulas y sumarios de la Santa Cruzada28 .

la lista a dos mozos que habían fallecido, y a otros dos que no tenían la edad reglamentaria, lo que
acreditaron con las correspondientes partidas .
A.C. 18 junio 1874 . En esta sesión seis de los dieciocho mozos que restaban, formularon las

siguientes alegaciones : el 12, alegó que padecía dolores reumaticos, ser corto de vista, e hijo de viuda
pobre, teniendo siete hermanos menores, uno de los cuales, estaba imposibilitado para el trabajo por
estar quebrado y padecer mal de corazón, sufriendo frecuentes ataques . El 22, alegó estar enfermo
del pecho, padecer mal del corazón y dolerle las piernas . El 32, expuso que padecía mal del corazón,
estaba enfermo del pecho y era corto de vista . El 42, que teniendo fuertes dolores reun-Iáticos en todo
el cuerpo era tonto y falto de entendimiento, no entendiendo las cosas vulgares y habiendo Perdido
el uso de la palabra . El 5, alegó ser hijo único de padre impedido y pobre, que además estaba

enfermo del corazón y padecía de asma. Y el 62~ se encontraba enfermo del corazón y sufría fuertes

y continuos ataques . Después de las alegaciones de cada uno de los mozos el alcalde preguntaba a la

numerosa asistencia sobre la realidad de los hechos alegados por el mozo, y todos, y a una voz,
manifestaban que era notorio en el pueblo lo que cada uno alegaba.

26

	

AMCt, A.C. 2 febrero 1873 .
27

	

Ibidem, A.C. 15 febrero 1873. El buzón se construirá en la casa del estanco en Ceutí Y el
conductor del correo recogerá la correspondencia a diario . La orden de construccion la dio el
administrador de correos de Molina, y la obra se realizó con cargo al presupuesto municipal de

Ceutí .
28

	

Ibidem, A.C. 15 febrero 1873. Hilario Martínez Saurín, fue el bulero responsable de rendir
cuentas, por orden de la Corporación .



CIEZA

1 . Destitucion y reposicion de la Corporaci0n municípal

Antonio Téllez Marín, alcalde de la villa informO en la sesion del 8 de febrero
de 1873 1 que habla sido llamado por el juez de instruccion para que se personara
en el juzgado, lo que hizo, y una vez alli fue requerido por el juez para que
manifestara si la Corporacion habla acordado la rectificaciÓn del padr0n de
vecinos; y que entregara dicho padron, junto con los libros de actas capitulares
correspondientes a los años 1872 y 1873 . Contestó al juez que ignoraba donde se
encontraban estos documentos, pues la custodia correspondía al secretario de la
Corporaci0n . La resolucion del juez fue cerrar las ventanas y puertas de la
Corporaci0n lacrándolas y sellándolas quedando todos los documentos del archi-
vo municipal dentro del local cerrado.

La protesta del alcalde dio su fruto inmediato, pues al día siguiente2 pudo
informar a la Corporaci0n que a las 11 de la mañana de ese mismo día, el
juzgado habla levantado los precintos que habla puesto en las puertas y venta-
nas encontrándolos intactos, restableciéndose la normalidad .
Una enfermedad, al parecer de carácter político, apartO al alcalde Antonio

Tellez de forma temporal de la presidencia del Ayuntamiento . En la sesión del
16 de marzos delegó en Benito Lopez, el cual presidió las sesiones a partir de
esta fecha hasta que el alcalde titular se recuperase de su enfermedad. Cinco

1 AMCz, A.C . 8 febrero 1873 . El alcalde consideró esta decisión reprobable e improcedente
elevando la oportuna protesta por el procedimiento utilizado por el juez al que se calificó de
-altarnente abusivo y reprobable, porque de ningún modo podía ni debía dejar cerrada una oficina
Pública donde se encontraban documentos que interesan a la totalidad del vecindario, que tiene
derecho a entrar todos los dias a examinar y pedir antecedentes" . El secretario de la Corporación se
justificó ante el alcalde del extravío del empadronamiento correspondiente al ultimo año, asi como
del expediente y de la lista, afirmando que los había perdido el 27 de enero, desde la estación de
ferrocarril de Murcia a esta ciudad, a donde los llevó para consultar con un amigo pues se trataba de
un trabajo nuevo . La Corporación apercibió al secretario para que no sacase en lo sucesivo ningún
documento de la secretaria, y mucho menos llevarlo fuera del término municipal, sin permiso del
alcalde .

2

	

Ibidom, A.C. 9 febrero 1873. El acta de la sesion anterior fue redactada en pliegos separados
Y de esta forma se unió al libro de sesiones, junto con un acta notarial que se levantó para hacer
constar que los sellos que lacraban las puertas y ventanas estaban intactos . En el acta capitular del
16 de marzo de 1873, se acordó desglosar este acta notarial para que el alcalde pudiera hacer uso de
la misma en nombre de la Corporación .

3

	

Ibidem 1 A.C. 16 marzo 1873 . La Corporación aceptó la propuesta del alcalde, poniendo en co-
r'O'-ilniento del gobernador civil este hecho y el nooibre de la persona que lo sustituiría .

Anterior Inicio Siguiente
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MURCIA. Vista general de Cieza .

días despues4 se celebro una sesión extraordinaria que presidió Benito López, y
el juez municipal por orden gubernativa destituyo a la Corporación nombrando
a otros concejales. Estos se reunieron el mismo día, a las cinco de la tarde para
tomar posesión, eligiendo por unanimidad a Teodoro Pérez del Castillo como
nuevo alcalde, y procediendo a la reorganización del Ayuntamiento con fecha 25
de marzo'.

4 AMCz, A.C. 21 marzo 1873 . "El otro señor alcalde por sí y a nombre de los concejales
susp=sos, 1 bien acatando la determinación con ellos tomada, protestaba de ella en la mejor forma
y se reservaba cuantos recursos quepan dentro de su derecho" .

5

	

Ibidem, A.C. 25 marzo 1873 . Constituyeron las comisiones de presupuestos, cárcel, policía
~a y rural, suministros, abastecimiento, =mes y matadero, veredas, caminos, Alas y me~
dos; reorganizaran 1 personal del Ayuntamiento de la siguiente forma :

Cargo

	

~IMJmtítuem

	

Mew Titular

Secretario

	

Bartolomé Molina Andreu

	

Abelardo Guirao Jaén
Oscial 22

	

Gerónimo Angosto Salmerón
Escribiente

	

Guillermo Verdú Rodríguez
Portero

	

Miguel Salmerón
Alguacil

	

Pascual Salmerón Toledo
Blas Hernández Villa
Antonio Iniesta Aroca»

	

JoséW Martínez Avilés
Cuidador reloj público

	

José Verdú Martínez
Serenos y alumbrado p=co

	

Ramón Ortiz ParlaAntonio Velasco
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La nueva Corporaci0n sOlo estuvo dirigiendo el Ayuntamiento un mes, pues
en la sesion del 26 de abril6 que presidiO el alcalde interino Teodoro Perez del
Castillo, el juez municipal Jose Gonzalez Perez informo de una comunicacion
que había recibido del gobernador civil dandole traslado de una providencia
dictada por la Sala Criminal de la Audiencia del territorio, ordenando reponer a
los concejales que habían sido destituidos entre los que se encontraba el anterior
alcalde Antonio Tellez Marin, los cuales tomaron posesiÓn de su cargo el mismo
día7.

2 . Los cantonales tambien destituyeron al Ayuntamiento

El 15 de jUlio8 el alcalde Benito Lopez Gimenez convoco urgentemente una
sesiÓn extraordinaria, que se habria de reunir a las seis y media de la mañana
en su propio domicilio, para informarles que a las cinco de esa misma mañana
las fuerzas republicanas de la villa le habían llamado a la casa consistorial, que
habían ocupado . Se constituyo una Junta revolucionaria que se erigiO en poder
soberano e imponiendose por la fuerza destituyo al Ayuntamiento. El informe
del alcalde no puede ser mas preciso y la destituida Corporacion, aun recono-
ciendo la imposibilidad de oponerse a las fuerzas revolucionarias expresaron su
protesta por la constitucion de la Junta, para dejar a salvo el derecho que les
asistía al haber sido elegidos por el pueblo .

Esta situaci0n duro hasta el doce de agosto9 en que el mismo Benito López,
convoco una sesion de caracter extraordinario en el Ayuntamiento que se inicio

Serenos y alumbrado público

	

Lorenzo Pérez Fernández
Limpieza sitios públicos

	

Andrés Semitiel Cano
Guardas municipal montes

	

Jose Mtnez. Mtnez.
11

	

Juan Hortelano Balsalobre
Pascual Gómez Guirao
Pascual Penalba

Cuidadores huerta y campo

	

Manuel Aroca Toledo
11

	

Jose García Gimenez
Lorenzo Gómez Valenzuela
Fc2 . Fdez. Camacho
Diego López

11

	

Francisco Semitiel Ros
Depositario pósito

	

José Salmerón Valcarcel

	

Juan Marín Sánchez
6

	

AMCz, A.C . 26 abril 1873 .
7

	

Ibidem, A.C. 26 abril 1873 . Esta segunda sesion se celebró a las doce de la mañana, tomaron
Posesión el alcalde y concejales que habían sido destituidos a los que se repuso en los cargos que
ostentaban al ser destituidos y se declararon válidos los acuerdos que habían tomado durante su
mandato. En la misma sesion renunció el secretario interino y se hizo cargo de la secretaria
Casimiro Ofiate Mirete .

8

	

Ibidem, A.C. 15 julio 1873 .
9

	

Ibidem, A.C . 12 agosto 1873 . Entre los acuerdos que tomaron destaca el de "no conocer ni
respetar ningún acto, gestión, ni acuerdo de la Junta que consideran y siempre han tenido por
facciosa; que no reconocen otros empleados que los de nombramiento legal" . Igualmente reconocen
que la Junta revolucionaria había desorganizado la fuerza de voluntarios a los que desarmo y
entregó las armas que les había quitado a personas que le eran adictas . Unen a esta acta copia de la
correspondiente a la sesión del 15 de julio en la que protestaron por la constitución de la Junta
r"olucionaria cantonal y la remitieron al gobernador civil .
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como la anterior a las seis y media de la mañana, para informar a sus compañe-
ros de Corporación que la Junta revolucionaria que se había constituido como
consecuencia del movimiento insurreccional que había en la capital de la provin-
cia, desde donde se le había apoyado, se había "disperso y disuelto abandonando
la población" . Deciden reinicíar su gestión y por unanimidad acordaron seguir
actuando con arreglo a la ley, comunicandoselo al gobernador civil y ofreciendole
su apoyo en la conservación del orden público . El alcalde Antonio Tellez Marín

,restablecido de su enfermedad se reincorporo a la alcaldía el 14 de agostol0,
La Corporación como medida de prudencia acordó la suspensión de las fies-

tas de San Bartolomell y aplazar la toma de posesión de los concejales elegido s
en el mes de julio porque el día 15 de ese mes se había constituido una Junta re-
volucionaria en el municipio.
Un claro enfrentamiento se produjo entre el gobernador civil y la Corpora-

ci0n municipal segun se refleja en el acta de la sesión del 22 de agoSto'2 al
destituir el gobernador al alcaide de la cárcel, a lo que se opuso la Corporación .
La firme decision del Ayuntamiento de Cieza fue aceptada por el gobernador
civil el cual dejo sin efecto el nombramiento del nuevo alcaidel3 .

10

	

AMCz, 14 agosto 1873 . En esta sesion el teniente de alcalde BeDito Lopez Giménez que
había ocupado la alcaldía durante la ausencia de Antonio Téllez informó que el gobernador civil le
había ordenado procediera al desarme de los voluntarios de la república porque muchos de ellos se
habían mostrado partidarios de los insurrectos cantonales . Acordaron que todos los pertenecientes a
este cuerpo, que tuvieran armas en su poder las debían entregar en el Ayuntamiento en el plazo
máximo de 24 horas . Tambien se dio cuenta que Similiano López del Castillo, regidor jurídico del
Ayuntamiento del que había sido secretario "se había adherido al alzamiento insurreccional forman-
do parte de la Junta revolucionaria de esta villa" . Por esta razón cesó como concejal y lo comunica-
ron al gobernador civil .

11

	

Ibidem, A.C. 17 agosto 1873. Debido alas especiales circunstancias por las que ha atravesa-
do el Ayuntamiento al haberse constituido una Junta revolucionaria y estimando que se acaba de
sofocar en el pueblo el movimiento insurreccional, en fechas inmediatas a la celebración de la
tradicional feria de San Bartolomé, acuerdan la suspensión de ésta y de la función religiosa que cada
año se celebra en honor del patrono de la villa, para evitar los posibles conflictos que pudieran
ocasionarse al llegar gente de distintos puntos . En la misma sesión se acordó que los concejales
elegidos en el mes de julio no tomen posesión el 24 de agosto ya que, aunque las elecciones se
celebraron a partir del día 12 de ese mes, la insurrección cantonal se iniciO en Cieza el 15 de julio,
por cuya causa, no se había podido verificar el escrutinio general, ni exponer al público los nombres
de los concejales electos, abriendo plazo para posibles reclamaciones, con arreglo a la ley electoral .

12

	

Ibidem, A.C. 22 agosto 1873 . El alcalde Antonio Téllez dio cuenta de una comunicación del
gobernador civil destituyendo al alcaide de la cárcel del partido Pascual Mufloz Sánchez, alegando
irregularidades en su nombramiento y acusándolo de haberse comprometido con la insurrección
cantonal, prestando servicio a la Junta revolucionaria y actuando de forma ostensible contra el
Gobierno de la Nacion. El gobernador nombró interinamente como alcaide a Bartolomé Aroca Rojas,
'la quien se pondrá inmediatamente en posesión" . La Corporación estimo que con arreglo a la
legislaci0n vigente la facultad para nombrar a los empleados de sus respectivas cárceles, corresPon-
dia al Ayuntamiento y no al gobernador . Estimo que Francisco Muñoz Sánchez había desempeñado
el cargo de alcaide con un especial celo y Do le contaba hubiera estado implicado en la revolución
cantonal . Además, la persona propuesta por el gobernador para ser el nuevo alcaide no reunia los
requisitos exigidos por la ley "ya que había sido procesado anteriormente por delitos comunes". La
resolución final del Ayuntamiento, es digna de destacar: "AcordaroD acatar la orden del señor
gobernador, pero no darle cumplimiento" .

13

	

Ibidem, A.C . 24 agosto 1873 . En la misma sesión se dio cuenta de una comunicación del
gobernador civil ordenando que los concejales elegidos tomaran posesión el 24 de septiembre ya que,
en el municipio se había producido una alteración del orden público al constituirse una Junta
revolucionaria .

Anterior Inicio Siguiente
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Los problemas del Ayuntamiento de Cieza continuaron : la Comisi0n Provin-
cial de la Diputacion de Murcia conocio un expediente iniciado por varios veci-
nos de aquella localidad solicitando la suspensi0n del Ayuntamiento, conside

J

	

0randolo como complice de la Junta revolucionaria . La Comiskn Provincial estu-
dio los hechos asi como el informe del juzgado de Cieza, en el que se consideraba
probada la participaci0n de la Corporaci0n en el movimiento insurreccional . En
la sesion del 23 de agoSto'4 y tras un largo debate con el voto en contra del
presidente de la comisi0n Domingo Rex, resolviÓ en contra de la Corporacion .
Las razones expuestas por Rex, para justificar su voto contrario se basaron en
que los hechos no estaban suficientemente probados y era más prudente y justo
esperar a que se terminara el sumario que por esta razOn se estaba tramitando .
Estuvieron implicados en la revolución cantonal y procesados Similiano Lopez
del Castillo y Francisco Puche ParensI,' .

El alcalde Antonio Tellez Marin que habia superado la destituci0n del gober-
nador mediante resolucion de la Audiencia; que habia sobrevivido politicamen-
te, a la insurreccion cantonal, no pudo resistir una fulminante destítucíón orde-
nada por el capitan general".

3 . Amenaza carlista

El alcalde Antonio Tellez dio cuenta el 19 de agoStol7 de la proximidad de
partidas carlistas, que unido a las especiales circunstancias por las que atrave-
saba la provincia, fundamentaron la orden gubernativa de reorganizar inmedia-
tamente las milicias ciudadanas .

Las noticias fueron mas alarmantes, y el 17 de septiembre" conocian que los
carlistas estaban en las inmedíaciones del termino municipal, dispuestos a
invadir la poblacíón. Sin embargo los mayores contribuyentes de Cieza estuvie-

14

	

AARM, A.C . 23 agosto 1873.
15

	

AHCz, A.C. 31 agosto 1873 . A ninguno de los dos procesados se le pudo notificar el auto de
prisión dictado en su contra por haber desaparecido de sus domicilios . Se nombro a Joaquín
Rodríguez Guardiola corno interventor en sustitucion de López del Castillo y a Antonio García
Padilla para sustituir a Puche, como escribiente interino de la secretaría del Ayuntamiento .

16

	

Ibidem, A.C. 14 septiembre 1873. Preside esta sesión Benito Lopez Giménez, "por índispo-
sición del propietario" el cual dio cuenta de un oficio del gobernador civil fechado el 7 de septiembre,
Irascribiendo la orden del excelentísimo señor capitán general, separando al alcalde Don Antonio
Téllez Marín por haberse opuesto a las órdenes que tenía dadas al capitán Portiflo" . Se ordenó la
apertura de un expediente, que efectuará el delegado gubernativo Pascual Hernández Carnacho,
separándose al alcalde de su cargo, y siendo sustituido por el primer teniente .

17

	

Ibidem, A.C . 19 agosto 1873 . Se ordena el alistamiento por medio de un bando, excluyéndo-
se a los que han estado en armas contra el gobierno .

18

	

Ibidem, A.C. 17 septiembre 1873. Para prevenir un posible ataque se establecen guardias
que permanentemente vigilarán la ciudad desde distintos puntos . Se volvió a anunciar la necesidad
de constituir los voluntarios de la república, considerándose como gastos de guerra los que se
ocasionen por este motivo ; hasta que el alcalde ordene lo contrario, los movilizados deberán estar
sobre las armas.



558

	

ANTONIO PERÉZ CRESPO

ron frios e indiferentes ante este peligro, a pesar de Ias constantes perseveran-
cias de entrar en este pueblo los carlistas"19 .

La presencia de una partida carlista compuesta de más de ochocientos hom-
bres armados, fue detectada el 18 de octubre, informándose a la Corporacion en
la sesion del dia siguiente20 . Ello motivo que el alcalde forzara a los mayores
contribuyentes a los sacrificios economicos que suponia la organizaci0n de la mi-
licia21 .

Para la organizaci0n de estas milicias, y aportaci0n de mozos del municipio
de Cieza a la milicia nacional, la Corporaci0n estudio este tema en varias
sesiones del año 187322 .

4. Algunos aspectos de la vida ciudadana

Siendo obispo de la di0cesis de Cartagena Francisco Landeira, se ordeno la
construcci0n de la torre de la iglesia de La Asunci0n de Cieza cuya inaguracion
y terminaci0n tuvo lugar en 187423 . Las obras se iniciaron en 1873 y durante ese
año fueron objeto de atenci0n preferente en 8 sesiones distintas de la Corpora-
ciÓn municipal24.

19

	

AMCz, A.C. 30 septiembre 1873. Preside esta sesión extraordinaria el alcalde José Salme-
ron Valcarcel quien criticó duramente a los mayores contribuyentes que se negaron a aportar
medios económicos para constituir una fuerza armada capaz de oponerse a las partidas carlistas,
teniendo en cuenta que los voluntarios han de ser remunerados, porque en su mayona son pobres,
que viven de su trabajo, y al movilizarlos, se les priva de todo ingreso . Acordaron reclutar a 50
voluntarios, asignandoles el haber que les corresponda, comunicándolo al gobernador civil .

20

	

Ibidem, A.C . 19 octubre 1873 . El alcalde Jose Salmeron inform0 que el guardia particular
jurado Francisco Ruiz Contreras se había encontrado con una partida carlista en el paraje de La
Melera, a las cuatro de la tarde del 18 de octubre. La partida estaba compuesta de unos 800 hombres
y le quitaron la escopeta, el morral, las municiones y las alpargatas, llevándolo preso al puerto de La
Mala Mujer de donde pudo escapar . Les oy0 decir que aquella noche iban a la estación de Minas y
después irían a Cieza. La Corporacion acordó pedir ayuda al gobernador civil, aunque este no les
contesto ; dicidieron redoblar la vigilancia y dividir el pueblo en cuatro cuarteles para hacer más fácil
su defensa e impedir la entrada de los carlistas .

21 Ibidem, A.C. 27 octubre 1873 . Se celebró una sesión extraordinaria conjunta entre el
Ayuntamiento, la Junta de asociados de mayores contribuyentes, y los jefes más caracterizados del
partido liberal que fue presidida por el alcalde José Salmerón. El tema central de la reunión era el
mantenimiento del orden público y las medidas a adoptar, después de una larga discusión, el único
acuerdo al que llegaron fue el de constituir una comisión .

22

	

Ibidem, A.C . 8 noviembre 1873. El gobernador civil ordenó la requisa de caballos que serán
presentados en el cuartel de La Trinidad de Murcia.

A.C . 27 noviembre 1873. Se procederá de inmediato a las operaciones de alistamiento de todos
los individuos en edades comprendidas entre los 18 y 45 años, que estén en condiciones legales .

A.C . 30 noviembre 1873 . Se autorizo el padron de alistamiento para la milicia nacional, que será
expuesto al público, remitiendo copia al gobernador civil .

23 ESPAÑA TALON: El Obispo Don Francisco Landeira. Academia Alfonso X el Sabio . Murcia
19611 p.57 .

24

	

Ibidem, A.C . 5 enero 1873. Se leyó una comunicación del obispo de la di0cesis y otra del cura
de la villa relativas a la construcción de la torre de la iglesia parroquial.

A.C . 8 enero 1873. Sesion extraordinaria teniendo como único tema de trabajo, establecer las
condiciones para la subasta de las obras de la torre, según plano, presupuesto y condiciones técnicas
redactadas por el arquitecto provincial José Mann Baldo . El proyecto fue realizado a cargo del
Ayuntamiento y el importe de la obra era de 18.02024 Ptas .
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Se propuso la compra del edificio de la posada de la plaza, para instalar el
Ayuntamiento y el Juzgad&-' ; la compra de una bomba contra incendiOS26; y se
encargo proyecto para instalar la cárcel en el antiguo convento de San Francis-
co'7. Debido a la sequia que se padecia, el Ayuntamiento, a petición de varios
labradores acordo que el parroco hiciera públicas rogativas para que lloviera28 .

AMCz, A.C. 12 enero 1873. El arquitecto Jose Mann Baldo renuncio a sus honorarios en la re-
dacción del proyecto de la torre. No obstante, la Corporación, oídos muchos de los mayores contribu-
yentes, acordó pagarle 400 pesetas por gastos de viaje y agradecerle su renuncia.

A.C . 1 febrero 1873 . Extraordinaria, dedicada exclusivamente a estudiar la forma de solemnizar
el inicio de las obras que será el día 16 de febrero, a las 11 de la mañana. Redactó el programa de
fiestas Benito Lopez arcipreste y Bartolomé Molina . Acordaron invitar al gobernador civil, obispo,
vicepresidente de la Diputación, arquitecto y personas de relevancia.

A.C . 9 febrero 1873 . Serán pagados con cargo al presupuesto municipal los gastos que se
ocasionen al colocar la primera piedra de la torre .

A.C . 23 febrero 1873 . Estos gastos han sido : al impresor y litOgrafo Antonio Molina, por 500
memorias, 300 programas, 150 invitaciones, 150 sobres y 500 ejemplares de los versos alusivos a la
colocación de la primera piedra de la torre: 18625 Ptas . Al fotógrafo Eladio Mendoza, de Murcia, por
50 fotografías de placa reproduciendo el proyecto y 45 tarjetas : 122'50 Ptas . El capítulo de improvis-
tos acogió estos pagos.
A.C . 20 abril 1873 . El cura ceónomo Manuel Camacho solicitO que la partida de 2.500 Ptas. que

aparecía en el presupuesto municipal para gastos de reparacion de paredes y bóveda de la iglesia
parroquial, se libre rápidamente pues son urgentes la ejecución de estas obras. Se pago al arquitecto
Marín Baldo por dirección de las obras de la torre, 155 Ptas .

A.C . 23 noviembre 1873. Se consideró urgente la restauracion del tercio bajo de la torre y se
Pidió informe al arquitecto Mann Baldo,

25

	

Ibidem, A.C. 12 enero 1873 . Teniendo en cuenta las malas condiciones de la Casa Consisto-
rial, Y ante la venta en publica subasta del edificio conocido como "posada de la plaza", el alcalde
propuso la adquisición de la misma; en su día, podrán instalar el tribunal del partido . Pagaron al
nlaestro albañil Jose Garcia Padilla los gastos de reparaci0n de la fortaleza de esta poblacion .

26

	

Ibidem, A.C . 9 febrero 1873 . El importe de la bomba contra incendios fue de 1.500 reales ;
una vez adquirida, se depositara en la casa del secretario de la Corporación hasta que el Ayunta-
miento habilite un local adecuado.

27 Ibidem, A,C. 16 marzo 1.873 . Reiteraron al arquitecto Marín Baldo la entrega rápida del
Proyecto para instalar la carcel en el local del ex-convento de San Francisco, lo que no habíarealizado a pesar del tiempo transcurrido .

28 Ibidem, A.C. 16 marzo 1873 . Los gastos que se ocasionen se cargarán en el capítulo de
iniprevistos , por medio de libramiento justificativo .
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1 .

	

Destitucion del Ayuntamiento y problemas que se plantean
de indole economico y administrativo

La vida municipal de esta villa, esta marcada durante el año 1873 por las
consecuencias de toda indole que se derivan de la destituci0n de su Ayuntamien-
to, que cobra mas relieve, en las actas capitulares, que la propia revolucion
cantonal.

En la sesi0n del 1 de enero' que preside el alcalde Tomas Hernández Jover,
se dio cuenta de una comunicaci0n remitida por el gobernador civil, trascribien-
do acuerdo de la Comisi0n Provincial, en la que tras varios considerandos, se
acordo la suspensi0n de la Corporaci0n municipal por desobediencia al delegado
del gobierno, por no haber presentado varios documentos de la secretaria.
Tambien se informo de otra comunicacion del juez municipal, Jose Lopez Gar-
cia, dirigida a la Corporaci0n ordenando hicieran entrega del bast0n de mando y
llaves de la casa capitular al alguacil .

La Corporaci0n acordo por unanimidad, que pese a no haber precedido a la
resolucion la multa y otras formalidades, declinaban su autoridad y sus cargos
por la sola y exclusiva razOn, de obedecer a sus superiores jerárquicos, alzándo
se del acuerdo de la Comision Provincial, ante el ministro de la Gobernacion,
oficiando al juez municipal para que al dia siguiente, a las nueve de la mañana,
en la misma casa capitular, se hiciera cargo de los tres bastones, que dejaban
sobre el bufete, junto con los sellos de la Corporaci0n y alcaldia ; documentos y
enseres del municipio, debiendo realizar el oportuno inventario .

Al dia siguiente, 2 de enero2~ se reunieron en sesi0n extraordinaria, bajo la
presidencia deljuez municipal Jose Lopez Garcia, tomando posesi0n los conceja-
les designados y eligiendose como alcalde a Antonio Hernández Garcia, acordan-
do la nueva Corporacion celebrar las sesiones ordinarias todos los domingos,
despues de misa mayor, para que los dias de trabajo puedan dedicarlos los
concejales a sus tareas agriColas, y no tener que abandonar sus propios intere-
ses .

La nueva Corporaci0ñ inicí0 de inmediato una doble acciÓn que le habria de

1

	

AMLq, A.C . 1 enero 1873 .
2

	

Ibidem, A.C. 2 enero 1873 .
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ocupar varios meses : reorganizar la estructura administrativa municipal', y
analizar las irregularidades que a su juicio habia cometido la Corporaci0n desti-
tuida4.

3 AMI,q, A.C . 2 enero 1873, dimite el alguacil Joaquín Hurtado García y se nombra para
sustituirle a José Carrillo . Dada la impericia del .secretario Pedro Ruiz Guillamón, lo destituyen
nombrando en su lugar a Mariano Barreda y Franco que se hana cargo del archivo municipal y del
inventario .

Ibidem, A.C . 3 enero 1873, acuerdan relevar al oficial primero por no gozar de la confianza de la
Corporación y nombran a José Castillo y Molina ; nombran como oficial temporero a Cesáreo Villa .

Ibidem, A.C . 12 enero 1873, nombran síndico a Andrés Vidal ; interventor, Pedro Villa García;
mayordomo de propios, a Jose Barreda ; guardias municipales, Juan Antonio Gil Planes y Víctor
Carrillo Chicano ; alcaldes de barrio, Jesús Abenza y Tomás López Molina ; recaudador de arbitrios
municipales, Jesús Abenza Saorín .

4

	

Durante el mes de enero de 1873 el Ayuntamiento celebró seis sesiones, y otras dos en el mes
de febrero teniendo como tema central encontrar las presuntas irregularidades de la Corporación
anterior, que fue destituida el 1 de enero . La nueva Corporación tomo posesión el día 2 y el día 3 del
mismo mes celebró una sesión extraordinaria, en la cual varios vecinos y forasteros formularon una
denuncia por los abusos que habla cometido la Junta de Estadística y el propio Ayuntamiento en los
años precedentes, estableciendo desigualdades en el reparto de impuestos, pues los que teman
muchas fincas, pagaban poco; otros teniendo poco, pagaban mucho; e incluso algunas personas que
no tenían fincas ni ganados eran obligadas a pagar fuertes cantidades . Consideran que lo expuesto
constituye una injusta notoria que deben reparar y acordaron estudiar estos repartos para descubrir
sus defectos.

Ibídem, A.C . 5 enero 1873, el juez municipal reclamó del Ayuntamiento le entregasen el padrón
vecinal, el reparto de la contribución y las matrículas del subsidio, solicitando se nombrase a tres
personas para incluirlas en la lista del jurado . Se aprobaron ambas peticiones y en la misma sesion,
varios hacendados se quejaron de los daños que les habla producido el ganado sin guarda .

Ibidem, A.C . 19 enero 1873, el alcalde dio cuenta que su predecesor Tomas Hernández y el ma-
yordomo Pedro Sánchez hablan presentado las cuentas del primer semestre del año económico, ob-
servándose que habla cobrado e ingresado fondos pertenecientes a ejercicios anteriores, sin que hu-
bieran pagado a los acreedores de esos años, alguno de los cuales estaban en la mayor miseria . Sin
embargo, los empleados hablan cobrado por completo sus sueldos aunque por transferencias indebi-
das . El Ayuntamiento acordó formar el oportuno pliego de reparos a la cuenta que habla presentado
el alcalde saliente requiriendole para que entregue los fondos cobrados en los ejercicios anteriores .
Estos eran : el año económico 1870-71 ; y, el 1871-72, advirtiéndole que existen pagos y cobros corres-
pondientes al año anterior, indebidamente contabilizados .

Ibidem, A.C . 26 enero 1873. El alcalde informó haber examinado las cuentas del Ayuntanliento
anterior, no estando claras las cantidades cobradas Di los recursos recibidos, habiendose efectuado
pagos incorrectos a cargo de esos ingresos . El alcalde anterior, Tomás Hernández entregó unas
cédulas que habla expedido, que le fueron devueltas, porque la Corporacion no podia hacerse cargo
de documentos autorizados por la anterior, y extendidos a favor de personas que no se hablan pre-
sentado a reclamar .

Ibidern, A.C. 13 febrero 1873. Se volvió a plantear el mismo tema de las cuentas presentadas Por
la Corporación anterior, sin aclarar su contenido .

Ibidem, A.C . 23 febrero 1873 . El Ayuntamiento trató de justificar el impago de los sueldos de los
empleados municipales y de los maestros de instruccion primaría, que reclamaban deudas atrasa-
das, alegando la mala distribución que había hecho el Ayuntamiento anterior de los fondos munlel-
pales . Una maestra de niñas alegó que llevaba más de dos años sin cobrar su sueldo . Acordaron
requerir nuevamente a la anterior Corporación para que presente con claridad las cuentas corres"
pondientes a su mandato.

Ibidem, A.C. 20 abril 1873. Fue la última sesi0n en la que se planteó el tema de las cuentas, El
alcalde informó de una comunicación de la Diputacion Provincial sobre un escrito presentado por
Tomás Hernández Jover y otras personas responsables del Ayuntamiento anterior. El Ayuntaillien -
to acordó por unanimidad emitir un informe -por su estilo y contenido realizado por un profesiona

l

del derecho-, en el cual, de forma exahustiva y detallada se hace un resumen de los hechos, arran-
cando en el año 1870 y que llega hasta la destituciOD de la anterior Corporacion . Solicitó el Ayunta-
miento se remita lo actuado al Juzgado de Primera Instancia, para proceder contra el anterior
alcalde como autor de un delito de infidelidad en la custodia de documentos.

Anterior Inicio Siguiente
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2 . Prociamacion de la República y situacion anormal en el municipio

En la sesi0n del 13 de febrero', el alcalde dio cuenta de una comunicacion del
gobernador civil, comunicandole que las Cortes del Reino, se hablan constituido
en Asamblea Nacional, porque Amadeo de Saboya habla renunciado a la Coro-
na. El Ayuntamiento acordo se acaten y obedezcan cuantas disposiciones ema-
nen de la Asamblea . No se hizo ninguna referencia a la proclamaci0n de la
Republica en esta sesi0n y es el 23 de febrero6 cuando se dio cuenta de su procla-
niación acordando cumplir las Ordenes que dicten las nuevas instituciones que
la nacion se ha dado.

En la sesi0n del 16 de febrero7, el alcalde informO de las circunstancias
críticas por las que esta atravesando la nacion, apercibiendo al pueblo que los
enemigos del orden publico pueden intentar alterarlo . Acordaron que algunos de
los fusiles que estan en poder del comandante de los voluntarios de la libertad se
entreguen a las personas de confianza de este, al que se le facilitaron cien
pesetas para compra de municiones. Los voluntarios, deberan estar prevenidos
por si los enemigos de las instituciones que rigen el pais, quisieran perturbar la
paz y la tranquilidad que disfruta el vecindario. Para la preparaci0n de los
voluntarios de la republica, y a petici0n de su comandante, el Ayuntamiento
acordO la adquisicion de una corneta, que sirva para llamarles y ordenarles.
Tambien compraran las municiones que precisen los voluntarios .

Cuando redactaron los presupuestos municipales correspondientes al año
1873, una de las partidas mas importantes del capítulo de ingresos, la constitu-
yo las cantidades que el Ayuntamiento debía percibir por el cobro de los arbi
trios sobre las especies de comer, beber y arder, cuyo cobro generalmente era
arrendado por el Ayuntamiento. Una de las grandes banderas políticas que
levantaron los intransigentes, inspiradores y artifices de la revoluci0n cantonal,
fue la abolicion de este impuesto . Y como las revoluciones no surgen por genera-
ciones expontaneas, sino que tienen un periodo mas o menos lento de gestacion,
no puede extrañarnos que en el Ayuntamiento de Lorqui en sesi0n del 2 de
marzos, el alcalde expusiera las dificultades de su cobro.

5

	

AMLq, A.C . 13 febrero 1873 .
6

	

Ibidem, A.C. 23 febrero 1873 .
7

	

Ibidem, A.C. 16 febrero 1873 .
8

	

Ibidem, A.C. 2 marzo 1873. "El rematante rehusaba el pago de los expresados derechos a con-
secuencia de que el pueblo se resistía al pago en virtud a que en la capital se había extinguido el
cobro de aquéllos" . El Ayuntamiento acordó que no teniendo órdenes para suspender el pago de
dichos derechos, se continúen cobrando por el rematante Nicolás Gil y "que a este se le administre
justicia para el cobro de los mismos, caso de necesitarlo, hasta no tener órdenes en contrario . . . .. .

Ibidem, A.C . 1 junio 1873. Acordaron las condiciones, tarifa y reglamento que serviran de base
para la subasta del arriendo del cobro del impuesto, remitiendo copia al gobernador civil .

Ibidem, A.C. 1 julio 1873 . Se declaró abierta la subasta y al no haber concurrido ningún postor
se acordó que fuera el propio Ayuntamiento el encargado del cobro, sin perjuicio de sacarlo nueva-
rnente a subasta . Fue encargado del cobro del impuesto en calidad de administrador, Antonio Garcia
Torrano, el cual debera someterse a la tarifa y reglamento acordado. Se está en vísperas de la
revolución cantonal.

Ibidem, A.C. 8 septiembre 1873 . Se acordo sacar nuevamente a subasta la cobranza del impues-
to, redactándose un nuevo pliego de condiciones, tarifa y reglamento .
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3.

	

Revolucion cantonal: constitucíon de una Junta revolucionaría,
destituci0n y posterior reposIC10U del Ayuntamiento

La última sesión que celebró el Ayuntamiento, antes de la revolución canto-
nal fue el dia 1 de Juliog, la siguiente, fue de caracter extraordinario y se celebró
el 3 de agosto 10 ; ambas presididas por el alcalde Antonio Hernández Garcia. La
citacion del 3 de agosto fue hecha por papeleta del alcalde, y abierta la sesión
expuso, que al municipio le constaba que el objeto de la reunion era reponer al
Ayuntamiento en sus funciones, y a las demás autoridades, que resistirán "a
viva fuerza" cualquier atentado de la Junta revolucionaría que acaba de despo-
jarse de sus funciones. También estuvieron presentes los empleados del Ayunta-
miento y acordaron por unanimidad que todo volviera al estado en el que se
encontraba al iniciarse la rebelion que produjo una usurpación de funciones.

Vilarl 1 , reproduce como documento n~' 4 un testimonio del Juzgado de imula,
fechado el 24 de julio de 1873, firmado por José Pantoja y Velez, incluyendo al
municipio de Lorquí entre los que fueron destituidos por una Junta revoluciona-
ria en connivencia con la Junta de la capital .

En la sesión del 4 de septiembrel2 , se acordo que no habiéndose producido
ninguna reclamacion ni protesta contra las elecciones municipales efectuadas,
la nueva Corporación tomaria posesion el 24 de septiembre. Y efectivamente ese
día "se da posesión real y corporal que la ley exige.. ." a la nueva Corporacíón13 .
El alcalde informó en la sesion del 23 de noviembre14 de la obligación de pagos
del Ayuntamiento a la tesoreria de la provincia.

9

	

AMLq, A,C. 1 julio 1873~
10

	

Ibidem, A.C . 3 agosto 1873 .
11 VILAR~ El sexenio democrático y el Cantón, Murciano . Murcia, 1983, pp, 228-W.
12 Ibidem, A~C. 4 septiembre 1871
1.3

	

Ibidem, A.C . 24 septiembre 1873. Se les exigió palabra de honor de ser fieles al Gobierno de
la Nación y acatar las leyes que emanasen de la soberanía nacional . Por unaníraídad eligieron
alcalde a José María Barreda yMarín, acordando celebrar las sesiones ordinarias los domingos al
toque de oración de la noche, porque todos los nuevos concejales eran agricultores en el Inuniciffio-

14

	

Ihidem, A£. 23 noviem. bre 1873. La obligación de pago a la tesorería de la provincia es el
5% de todos los ingresos municipales, ascendiendo el total de la deuda , 37V35 ptas~ Y COMO no
existe partida en el presupuesto para hacer el pago, se limitan a remitir el acuerdo a la DíPutaci6n
Provincial.



OJOS

1.

	

El Ayuntamiento es cerrado y lacrado, como resultado
de una inspecci0n gubernativa

El primer dato escrito de este año, lo encontramos en el expediente que
tramitó el Juzgado municipal de Ojos sobre reapertura de la sala de sesiones de
la Corporaci0n municipal, cerrada y lacrada por un funcionario gubernativo,
como resultado de una visita frustrada de inspeccionl. El juez dictó una provi-
dencia con fecha 26 de marzo, citando al alcalde, por orden del gobernador, para
que compareciera "el dia de mañana, y hora de las dos de la tarde. .." para dar
cumplimiento a lo resuelto por esta autoridad2

2.

	

Constítuci0n de una Junta revolucionaria cantonal
que destituyó al Ayuntamiento y al juez municipal

2.1.

	

Tensiones entre el juez municipal y el alcalde

Con fecha 14 de julio, iniciada ya la revolucion cantonal, el juez municipal
dirigio un duro escrito al alcalde, recriminandole por su falta de autoridad en la

1

	

AMOj, Expediente sobre reapertura de locales municipales; negociado 12, n2 234, aflo 1873,
Juzgado municipal de Ojos .

Escrito de 24 de marzo 1873: "que por un delegado de la Diputación Provincial, enviado en visita
de inspeccion al Ayuntamiento, ha sido este cerrado y lacrado por no poder llevar a efecto su
cometido . . . lo que entorpece la marcha administrativa de la Corporación . . . y para evitarlo se debe
facilitar la sala de sesiones para que estas puedan seguirse celebrando. . ." .

2 Ibidem. El 27 de marzo a las 2 de la tarde se extendió una diligencia haciendo constar,
haberse constituido el juez, secretario judicial y varios testigos, en los bajos de las casas consistoria-
les, donde les esperaban el alcalde Tomás Banegas, el depositario Fausto Moreno, con varios
testigos, procediendo al desclave de la puerta de la escalera, y del balcón de las salas capitulares . El
alcalde manifestó que necesitaba los 29 fusiles y 28 bayonetas, que le fueron entregadas, volviendo-
Ee a lacrar la puerta, pues el alcalde manifestó no necesitaba ningún documento que estuviese en los
locales abiertos, ni en el archivo . Al parecer, la única necesidad del alcalde, se reducía a hacerse con
el armamento .

3

	

AMOj, libro copiador de la correspondencia oficial del Juzgado municipal de Ojós, n2 295 del
inventario, año 1873 . "Cuyo acto no tiene otro objeto que el dejar ollado el principio de autoridad,
cosa que jamás debió permitir la suya"; en este escrito le acusa de caciquismo, de conducta antirre-
vOlucionaria, no pretende amonestarle, "no es mi autoridad la competente para ello . . . sino despertar-
le del Profundo letargo que ha mucho tiempo yace". Termina la comunicación pidiéndole le acuse
recibo a sus escritos, o se declarará definitivamente en tenaz desobediencia a este juzgado y al de
Primera instancia . . ." .
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entrega de unos documentos, que fueron arrojados al suelo en su presencia';
estas tensiones se pusieron nuevamente de manifiesto en un escrito que el juez
dirigiO al alcalde el 20 de agosto' . La revoluci0n cantonal sirviO al menos apa-
rentemente, para acercar al juez y al alcalde en el tema concreto de los locales
para instalar el juzgado'.

2 .2 .

	

El 16 de julio de 1873 se constituyo una Junta revolucionaria
que destituyo al juez municipal y a la CorporaciOn, que fueron repuestos
el 14 y 16 de agosto respectivamente .

El juez municipal de Ojos se dirigiO al de primera instancia de Cieza y le
comunico con fecha 14 de agosto' que ese dia la Junta revolucionaria le habia
entregado la docunientaci0n del Juzgado, el sello y el bastOn, permitiéndole
ejercer sus funciones y disolviendose el 16 de agosto' . Al día siguiente el juez se
dirigiO al alcalde solicitandole informaci0n sobre los individuos que tomaron
parte en la Junta revolucionaria, para unirlo a los autos como prueba. El juez
municipal puso de manifiesto una gran actividad en estas actuaciones, pues el
mismo dia 20 de agosto remiti0 lo actuado al Juzgado de Cieza8.

4

	

AMOj, comunicación del juez municipal al alcalde de Ojós el 20 agosto 1873. Le acusó recibo
de su escrito "sobre recusaciones y otros extremos llenos de cargos a este juzgado, arrogándose
derechos que no tiene . . . . . . También le comunicó estar "instruyendo el sumario sobre la instalación, y
funciones de la Junta revolucionaria de este pueblo . . ." y le recriminó que sin ser parte, ni procesado
tratara de indicar al juez lo que debía hacer .

5

	

Ibidem, comunicación del juez municipal al alcalde de Ojos de 20 agosto 1873. Informándole
que el local que ocupaba el juzgado en las dependencias municipales, no reunía las condiciones
mínimas necesarias, y por ello el juez anterior lo trasladó a unas habitaciones en casa del secretario
Pedro Martínez ; cesado este fue preciso trasladar el juzgado, lo que realizó a unas habitaciones en
casa de José Moreno Maiín, puesto que la casa del juez no reunía condiciones para ello, teniendo que
alquilar y pagar de su cuenta particular la renta del local . Por ello, rehusó el local que le ofreció el
alcalde, sin perjuicio de ponerse en el futuro en relación con el Ayuntamiento para que le informe del
local que pueden destinar al juzgado y el importe de las obras de adecuación, que procuraran sean
las menos, para no gravar los intereses de la Corporación . Insiste el juez en la iridependericia del
poder judicial, que no debe estar sujeto a presiones de la Corporación, a la que no le reconoce
autoridad para trasladar el juzgado de un sitio a otro .

6

	

Ibidem, comunicación 14 agosto 1873 . Preguntó si procedía el procesamiento de los miembros
de la Junta revolucionaria, aunque matiza: " . . . que por hoy es hasta imposible, porque la fuerza de
dicha Junta, impera no sólamente sobre este vecindario, sino también sobre este Juzgado munici-
pal" .

7

	

Ibidem, comunicación del 16 de agosto . `Y restablecido el imperio de la ley y la autoridad del
gobierno . . . .. . volviendo a consultar al juez de instrucción sobre la instrucción de diligencias y pro-
cesamiento de los revolucionarios . Reiteró este escrito al día siguiente, 17 de agosto, " . . .por si hu
biera sufrido estravío la indicada comunicación" . Comunicó al juez de primera instancia

,
la apertura

de diligencias sobre actividades revolucionarias y acusó recibo de una comunicación del presidente
de la Audiencia de Albacete, sobre la conducta que deben seguir los jueces municipales en situacio-
nes de rebelión . Todavía tuvo tiempo ese día el juez, para dirigir un escrito al alcalde solicitando que
agentes municipales procedieran a la captura de dos gitanos, que habían robado unos burros .

8

	

Ibidem, comunicaciones y diligencias 20 agosto 1873. Detalló el juez que "para terminar el

sumario que me hallo instruyendo sobre la constitución y funciones de la extinguida Junta revolu-
cionaria de este pueblo, he tenido que adquirir de mi peculio doce pliegos de papel de oficio , para lo
que ha tenido que recorrer un propio enviado y pagado a mi costa, los pueblos de Ulea, Ricote Y
Villanueva por no tener el estanquero nacional de este pueblo . . . Solicita se le provea de papel de

oficio que precisa, y se le reintegre lo gastado .
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2.3 .

	

Suspensi0n de concejales presuntamente implicados en la revolucion
cantonal, y su sustitucion por otros

El juez de primera instancia de Cieza, como resultado del sumario instruido
por la constituci0n de la Junta revolucionaria, decreto la suspension y encausa-
miento de los concejales que integraban el Ayuntamiento de Ojos el dia 16 de
junio. Esta fecha hay que tomarla como la de constitucion de la Junta revolucio-
naria y destituci0n de la Corporaci0n . Cinco de estos concejales suspensos, to-
maron posesi0n al constituirse el nuevo Ayuntamiento, sin duda, fueron elegi-
dos en las elecciones del 12 de julio, la cual fue declarada posteriormente valida
por la Comisi0n Provincial9.

Al dia siguiente, 30 de octubre" el juez municipal dictO una providencia para
cumplimentar la resolucion del gobernador, citando a los cinco nuevos conceja-
les que debenan tomar posesion el dia 31 de octubre a las 12 de la mañana, ante
el juez municipal y en las salas consistoriales . La toma de posesi0n se efectuo en
la forma prevista . En el libro copiador de la correspondencia oficial del juzgado
municipal de Ojos, aparecen estas citaciones" .

2 .4 .

	

La Comision Provincial declara validas las elecciones municipales
y son repuestos los cinco concejales suspendidos

En la sesion del 19 de septiembre12~ la Comision Provincial de la Diputacion,
resolvio, que pese a las propuestas formuladas contra la validez de las eleccio-
nes, no habiendose justificado que se turbara el orden público en la villa de Ojos,
que es el principal argumento que se aduce, y no habiendose alegado otros
hechos que afecten a la elecci0n verificada, aprobaba el acuerdo de la Junta
escrutadora declarando válida la eleccion . En la misma resoluciOn, aperciben al
alcalde de Ojos para que en lo sucesivo se abstenga de reconvenir o censurar los
actos de la comision, como hace en su oficio de 13 del corriente .

Declaradas validas las elecciones municipales de Ojos y no habiendose de-
niostrado en el sumario incoado por el Juzgado de Cíeza la participacion en la
Junta revolucionaria de los cinco concejales suspendidos, el gobernador civil
ordeno su reposicion. Con fecha 18 de noviembre ordeno al Juzgado municipal

9

	

AMOj, diligencias para posesionar en los cargos de concejales . . . Ayuntamientos N0229. Villa
de Ojós . Part. Jude . de Cieza, Año 1873 . Para sustituir a esos cinco concejales se designaron a:
Francisco Moreno Moreno, Francisco Moreno Villa, Trinidad Moreno Villa, Antonio Moreno Masa y
Nmingo Talón Gómez. La propuesta del Juzgado de sustituir a estos cinco concejales fue aceptada
Por la Comisión Provincial, y su informe asumido por el gobernador civil con fecha 29 de octubre de
1873 .

10 Ibidem .
11 AMOj, libro copiador de la correspondencia oficial del Juzgado municipal . N2 295 del

inventario . Partido Judicial de Cieza . Villa de Ojós .
12

	

AARM, A.C . 19 septiembre 1873 .
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de Ojos que fueran reintegrados en sus cargos, lo que se llevo a efecto el 21 de
noviembre de 187313 .

Completamos la informaci0n de Ojos con la narraci0n de los problemas que
planteo la celebraciÓn de un matrimonio civil, especialmente en cuanto a la
cuesti0n de competencia, que se planteo entre el juez y el alcalde14 . La perdida
de los libros de actas capitulares en este Ayuntamiento, ha sido suplida utilizan-
do otros libros auxiliares, que si bien nos impiden dar una vision mas amplia de
los hechos, nos ha permitido reconstruir algunas circunstancias de la vida de
este municipio utilizando los medios documentales reseñados, que nos fueron
facilitados con exquisita amabilidad y afecto, por la persona que podia hacerlo.

13

	

AMOj, diligencias para reponer en sus cargos a los individuos del Ayuntamiento popular de
esta villa. N' 12 . Ayuntamientos, n9 269 . Año 1873 . El juez municipal citó a los cinco concejales :
Tomás Bánegas Salinas, Valentín Buendía Bánegas, Pedro Juliá Vidal, Leandro Bánegas España, Y
Pedro Rodríguez Curán, los que fueron repuestos en sus cargos entregándoseles los bastones de
mando, sellos, y demás insignias del cargo . Además formaban la Corporacion municipal el día 16 de
julio, los concejales Tomás Salinas, Roque España Cochopo, Aniceto Palazón y Angel Buendía Báne-
gas, pues también de ellos, solicitó el juez municipal al coadjutor de la parroquia las correspondien-
tes partidas de bautismo con fecha 2 de noviembre, por orden del juez de Cieza . La desaparición de
los libros de actas del Ayuntamiento, correspondientes a estos años nos impide concretar datos Y
nombres.

14

	

AMOj, libro copiador de la correspondencia oficial del Juzgado municipal de la Villa de Ojos .
Año 1874 . N2295 del inventario.

El juez municipal comunico al alcalde con fecha 28 de febrero de 1874 haberse inhibido en las
diligencias para contraer matrimonio civil entre Gonzalo y María Engracia Moreno, como lo hicieran
los jueces anteriores . Con fecha 7 de julio de 1873 había remitido al alcalde, única autoridad
competente para autorizar el matrimonio civil, las diligencias correspondientes sin que haya resuel-
to nada, requiriéndole para que efectúe la boda, o remita lo actuado para enviarlo al juzgado de
Cieza, porque « . . . los interesados están constantemente hasta si se quiere molestando con sus
reiteradas instancias. . . .. .

Anterior Inicio Siguiente
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1 .

	

Proclamaci0n de la República y celebracion
de elecciones municipales

El gobernador civil comunico al alcalde de Totana, Gines Bautista Canovas
Marzo que la Asamblea Nacional, habla decidido que fuera la República, la
nueva forma de gobierno . La Corporación, en sesion del 17 de febrero de 18731
acato por unanimidad esta decisión, se adhirió a la misma, y, ofreció su apoyo al
gobierno de la República española .

En la sesion del dia 7 de jUlio2 se hicieron los preparativos necesarios para la
celebración de las elecciones municipales en los dias 12, 13, 14 y 15 de ese mes .
En la sesion del 10 de julio' se designaron los presidentes de las mesas que
deberan instalarse en el colegio de Las Capitulares, San Roque, San Buenaven-
tura, y La Concepción . El alcalde velara por la conservación del orden público .

2 .

	

El Ayuntamiento es destituido por los cantonales,
que gobernaron Totana desde el 18 de julio, al 11 de agosto

En la sesion del 17 de jUlio4 presidida por el alcalde Gines Bautista Canovas,
se dio cuenta de una comunicación del gobernador civil de 13 del mismo mes,
sobre la situacion en la provincia. El 13 de agosto5 el teniente de alcalde Juan
Pallares Martinez que presidio la sesion, informo sobre la reposición de la
Corporacion.

Es de presumir que si el 17 de julio se celebro una sesión del Ayuntamiento
en la que trataron de las "especiales circunstancias", pero no se menciona el
establecimiento de una Junta revolucionaria, esta debió instalarse en el Ayun
tamiento al siguiente dia, 18 de julio, como sucedio en numerosos municipios a
los que hemos hecho referencia . La fecha del dia final de la actuacion de la

1

	

AMTo, A.C. 17 febrero 1873 .
2

	

Ibidem, A.C . 7 julio 1873 .
3

	

Ibidem, A.C . 10 julio 1873.
4 Ibidem, A.C . 17 julio 1873. "Que en vista de las especiales circunstancias porque está

atravesando la provincia, quedan en suspenso el juicio de exenciones de los mozos de la reserva" .
5

	

Ibidem, A.C. 13 agosto 1873 . Comunicó a la Corporacion el informe del alcalde Ginés Bautis-
ta Cánovas: "Que en el día de ayer se le dio posesi0n o se le repuso por este Juzgado de Primera
Instancia, en el pleno ejercicio de su autoridad, en virtud de haber cesado la Junta revolucionaria,
Por renuncia que hizo el 11 del actual, participándole que delegaba su autoridad en el que preside,
Por hallarse enfermo" .
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Junta revolucionaria queda establecida con toda claridad, el 11 de agosto ; la
posesi0n del alcalde, por el juzgado, se efectu0 el dia 12, y al dia siguiente, 13 de
agosto, se produjo la reposici0n oficial del Ayuntamiento .

3 . Nuevo Ayuntamiento con viejos problemas econOmicos

En la sesion del dia 24 de septiembres tomo posesion el Ayuntamiento elegido
en el mes de julio, como sucediO en la gran mayoria de los ayuntamientos en la
provincia: el retraso fue motivado por la insurrecci0n cantonal . Es una tOnica
general de todos los municipios en la epoca que analizamos, sus graves dificulta-
des economicas, llegando en algunos, a situaciones difíciles . El municipio de
Totana no es una excepcion, y su penuria llega a no poder pagar la suscripcion
de la gaceta, que adeuda desde primero de octubre de 18717 .

En la sesi0n del 28 de septiembres trataron de paliar esta grave situacion con
el establecimiento de los arbitrios para poder cubrir el deficit del presupuesto
municipal; no tuvo exito porque no hubieron postores en la subasta correspon
diente, al rechazar la baja oferta presentada en la sesi0n del 18 de octubre9 . Los
escasos fondos del Ayuntamiento decidieron distribuirlos proporcionalmente
entre los empleados municipalesIO. A pesar de las graves dificultades por las que

6

	

AMTo, A.C . 24 septiembre 1873. Cesó como alcalde, Ginés Bautista Canovas Marzo, y fue
elegido como nuevo alcalde, Juan Bautista Cánovas Aledo; también fueron elegidos los tenientes de
alcalde y síndicos . Entre los concejales estaba José M' Crespo Cánovas, que renuncio a su elección
por ser secretario del juzgado municipal de la villa, y ser ambos cargos incompatibles ; optó por el
segundo . Las sesiones se celebrarán los lunes de cada semana, a las diez de la mañana.

7

	

Ibidem, A.C. 17 julio 1873. Es la víspera de la ocupación del Ayuntamiento por la Junta
revolucionaria, la Corporación incapaz de pagar la suscripción de la gaceta, acuerda que "tan pronto
como lo permitan los fondos municipales, se acudirá a tan justa reclarnacion" . Esta justa reclama-
ción la hacia el propio gobernador civil .

Ibidem, A.C . 25 agosto 1873 . El presidente, ante el único tema de la sesión, manifest0 : "Constán-
dole, como le consta de ciencia propia a la Corporación, lo exhausta de recursos que se halla esta
hacienda municipal, que ni aún para acudir a lo mas preciso e indispensable de esta Sria." . Y
efectivamente, tan mal debían estar los fondos, que ni se molestaron en firmar el acta, ni en
inutilizar el medio folio que quedaba en blanco .

8

	

Ibidem, A.C. 28 septiembre 1873 . "Considerando las críticas circunstancias en que se encuen-
tra el municipio, el estado de la penuria y escasez en que se hallan los contribuyentes y en general
todos estos vecinos. . . .. . Dada la configuración económica de la poblacion, estimaron dificil para cubrir
el déficit, establecer nuevos repartos, aprobando la imposición de arbitrios sobre las especies de
comer, beber y arder amparados por la ley vigente . Después de amplia discusión, aprobaron las
tarifas y el gravamen por unanimidad, decidiendo se arrienden en pública subasta, y sirviendo de
tipo la cantidad de 26.000 pesetas.

9

	

Ibidem, A.C . 18 octubre 1873 . Se había presentado sólo una proposición rebajando el tipo de
la subasta a 19.000 pesetas, que fue rechazada por la Corporación . Acordaron celebrar una nueva
subasta exclusivamente sobre el arbitrio que afectaba al vino y al aguardiente, fijando como tipo de
la misma 9.962'50 pesetas, señalando nuevos días para celebrarla.

10 Ibidem, A.C . 28 octubre 1873 . Juan Bautista Canovas Aledo, alcalde popular de la villa
expuso a la Corporación el estado aflictivo de los empleados municipales como consecuencia de la
escasez de fondos del Ayuntamiento por causas de todos conocidas . También compareció el anterior
alcalde Juan Pallarés el cual manifestó que durante su mandato y "desempeñando la autoridad de
alcalde popular impuso diversas multas que obraban en su poder, las cuales no se hablan satisfecho
por falta del correspondiente papel, en la villa . Se acordó que las cobradas se invirtieran en el papel
correspondiente, que hoy ya existe, y las no realizadas se proceda inmediatamente a su cobro, sin
consideración de ninguna clase" . El alcalde propuso se reuniera la Junta municipal, para deliberar
sobre estos temas.
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atraviesa el municipio, acordaron participar en las fiestas de Santa Eulalia,
patrona de Totanall .

En los municipios donde han desaparecido las actas capitulares del año 1873,
la labor de investigaciOn, al tener que prescindir de esta fuente directa de
informaciOn, es mas penosa y los resultados que se pueden ofrecer, mas pobres .
Estamos convencidos que trabajos posteriores, centrados monograficamente en
estos municipios, ampliando las fuentes, aportaran nuevos datos sobre la epoca
que estudiamos .

Entre estos, y por orden alfabético, estan los siguientes :

ABANILLA

En la Comision Provincial del 23 de agoStol2~ se dio cuenta del expediente
incoado con motivo de la desaparici0n del Archivo del Municipio de Abanilla de
los expedientes de elecciones y reservas ; se acordo aconsejar al gobernador la
procedencia de mandar un delegado para que instruyendo las oportunas diligen-
cias, aclarara este asunto.

En la sesion del 19 de septiembre", la Comisi0n Provincial conociO el oficio
del alcalde de Abanilla de 14 de septiembre, manifestando no serle posible pre-
sentar el cupo para la reserva, el dia designado, por haber desaparecido el expe
diente original, formado por el Ayuntamiento, cuando se constituyo la Junta
revolucionaria segun tiene ya manifestado.

La comisiÓn acordo, que sin perjuicio de pasar el tanto de culpa al juzgado
correspondiente, el Ayuntamiento instruyera un expediente por duplicado, utili-
zando las actas y antecedentes que tuviera, procediendo al alistamiento, y
dando parte, cuando hubiera terminado, a la comision .

El acta de la sesion del 25 de septiembre 14 nos permite conocer detalles de la

11

	

AMTo, A.C. 17 noviembre 1873 . El alcalde Canovas Aledo expuso: "Que aproximándose el
día de la patrona de esta villa debería, siguiendo antiguas y veneradas costumbres, encarnadas en
el espíritu religioso de estos vecinos, acordarse la forma con que habría que solemnizarse esta
festividaT . La propuesta del alcalde fue aceptada por la comisión de fiestas que invito al cura de la
Parroquia para que durante la misa hiciera el panigírico de Santa Eulalia; igualmente acordaron
que el Ayuntamiento contribuyera al lucimiento de las fiestas religiosas que habían de celebrarse,
en la cuantía que pudiera . Estimaron conveniente contratar una buena banda de música o charan-
ga, para el mayor lucimiento de las fiestas, debiéndose poner de acuerdo con las personas que
forman la Junta protectora del Santuario . La comisión de fiestas de ese año estuvo integrada por:
Juan Bautista Cánovas Aledo, Emilio Fontana, Eugenio Lorca, Andrés López, el cura párroco, y
Ricardo Pérez, maestro de capilla .

12

	

AARM, A.C . 23 agosto 1873 .
13

	

Ibidem, A.C . 19 septiembre 1873 .
14

	

Ibidem, A.C . 25 septiembre 1873 . Aunque al inicio del acta, se hace referencia al Ayunta-
inierito de Abarán, en la parte resolutiva, se ordena la suspensión del Ayuntamiento de Abanilla . Se
trata de un mero error de redacción, porque los nombres que se detallan son propios de la localidad
de Abanilla, y las personas que gobiernan el municipio de Abarán, son otras, según aparecen en el
apartado destinado a este municipio .

La Junta revolucionaria estuvo integrada por: José Riquelme Quiles, presidente : José María
Gómez Moya, vicepresidente ; Antonio Riquelme Quiles y Francisco Rocamora Ruvira, vocales ; y

Anterior Inicio Siguiente
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insurreccion cantonal en esta villa, pese a un evidente error en su redacción al
confundir Abanilla y Abaran . Se constituyo una Junta revolucionaria que desti-
tuyó al Ayuntamiento, sin que este se opusiera a ello, apareciendo los primeros
indicios de connivencia entre ambos, que se confirmaron posteriormente, cuando
disuelta la Junta el 12 de agosto, el Ayuntamiento repuesto, confirmó los acuer-
dos que habia tomado durante su mandato la desaparecida Junta. Estos argu-
mentos fueron aceptados por la Comisión Provincial, que propuso al gobernador
civil la destítucion de la Corporación, y pasar el tanto de culpa correspondiente
aljuzgado .

El Centro Federal de Murcia en un comunicado que publicó La Paz de
Murcial5, cita a Abanilla entre los municipios en los que se habia constituido
una Junta revolucionaria adherida al poder ejecutivo del Canton Murciano.
Tambien los carlistas alteraron la vida de Abanilla con la presencia de varias
partidas16 .

La desaparición del libro de actas del 1873, se acredita con el correspondien-
te certificado17 .

ALBUDEITE

Según VilarIl', una Junta revolucionaria, de acuerdo con la existente en la
capital de la provincia, destituyó a la Corporación municipal, haciendose cargo
del Poder municipal. El juzgado de Mula, instruYO el correspondiente sumario,

Gabriel Marco Rocamora, secretario, Destituyeron a la Corporaci0n municipal, al juez municipal y
al juez sustituto ; nombraron juez a Jose Yagüe Salas, que era concejal en la Corporación depuesta ;
el 2 de agosto, destituyeron al secretario del Ayuntamiento Valentín Solano, nombrando para
sustituirle a Francisco García García, El 12 de agosto, repuesto el Ayuntamiento, confirmó los ceses
efectuados por los cantonales de Diego Marcos y Sánchez, portapliegos ; y de Antonio Carrión
Ramírez y Pascual Marcos Ceballos, guardas municipales, Dieron por válidos los nombramientos
hechos por los insurrectos de Juan Marqueño Campayo, Salvador Marco Navarro y Pedro Carrion
Sebastián .

Como prueba de esta connivencia Corporacio1) -Junta revolucionaria, se adujo que el alcalde
Domingo Mellado mantuvo en armas, a los voluntarios que habían provocado la insurrección en la
villa, y que patrulló por la misma, mandando esta fuerza, desde el 22 de agosto -fecha de disolución
de la Junta-, hasta el 17 del mismo mes, en que fueron desarmados por orden del gobernador civil .

Otro dato más, utilizado contra la CorporaciOn, fue la ínclusi0n de cinco de su$ concejales, en la
candidatura municipal denomínada intransigente, compartiéndola con tres individuos que fueron
miembros de la Junta revolucionaría . Se cita en el acta a Monserrat Lillo, por haber desobedecido el
10 de septiembre la autoridad del alcalde, y haber incitado a su tío Ramon Tristán, para que hiciera
lo mismo. La acusación principal contra la Corporación municipal, fue la de no haber realizado acto
alguno de oposición a la Junta revolucionaria, y haber ratificado posteriormente los acuerdos
tomados por ésta. La Comisión Provincial, ante estos antecedentes propuso al gobernador civil, la
suspensión del Ayuntamiento de Abanilla, y pasar el tanto de culpa correspondiente a los Tribuna-
les de Justicia,

15

	

La Paz de Murcia, 20 julio 1873 .
16

	

MOUNA MOLINA: Abanilla . Fascículo n2 1. Diputación Provincial de Murcia, 1974, p. 13 .
17

	

Certificación expedida por el Ayuntamiento de Abanilla de fecha 13 de febrero de 1986.
18

	

Cfr . VILAR: El sexenio democrático y el cantón murciano, p. 245~
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por comunicacion del juez municipal. de esta localidad; se acredita la desaparí-
ción del libro de actas capitulares de este Ayuntamiento" .

ALGUAZAS

El unico dato que hemos encontrado, referido a Alguazas, es el comunicado
que el Centro Federal de Murcia, facilitó al diario La Paz de Murcia, y que este
publicó incluyendo a este municipio entre los que se sumaron a la revolucion
cantonal2O . El Ayuntamiento de Alguazas, acordo el 24 de septiembre de 1932,
por unanimidad, prescindir de la totalidad de la documentación anterior a 1900,

on2 ,por su antigüedad y mal estado de conservaci J

	

1

BENIEL

Según certificación expedida por el Ayuntamiento de Beniel, han desapareci-
do del Archivo Municipal los libros de actas capitulares de los años 1872 a 1874,
ambos inclusive`.

Beniel aparece incluido en la relación de los municipios que se adhirieron al
Cantón Murciano, segÚn el Centro Federal de Murcia" .

MOLINA DE SEGURA

También este municipio, esta incluido en la relación que facilitó el Centro
Federal de Murcia, al periódico La Paz de Murcia24 . El secretario de este Ayun-
tamiento, con fecha 18 de noviembre de 1985, expídiO certificación acreditativa
de no existir en el Archivo Municipal, libros de actas anteriores a 190325.

Escritores que habitualmente tratan de temas de Molina, dejan en blanco
este periodo . Asi, Antonio de los ReyeS26 , ante la ausencia de datos en los archi-
vos municipales de Molina de los momentos mas importantes de su vida, como
son la revolución cantonal, la invasión francesa, la guerra de sucesión, que

19 Certificación expedida por el secretario del Ayuntamiento de Albudeite, con fecha 25 no-
viembre 1985, especificando que el archivo fue destruido durante la época de la guerra de España.

20

	

LaPaz de Murcia, 20 julio 1873 .
21

	

Certificación expedida por el encargado del Archivo Municipal de Alguazas, con fecha 16 de
febrero de 1988, complementada con la fotocopia del acuerdo de ese Ayuntamiento de 24 de septiem-
bre de 1932. No existen en el Archivo Municipal de Alguazas, documentos anteriores a 1900.

22

	

Certíficación expedida por la secretaria del Ayuntamiento de Beniel relacionando los libros
de actas de dicho Ayuntamiento, que se encuentran en el Archivo Municipal, entre los que falta el
año 1873 y 1874.

23

	

LaPaz de Murcia, 20 julio 1873 .
24

	

LaPaz de Murcia, 20 julio 1873.
25

	

Certificación expedida -Por el secretario del Ayuntamiento de Molina de Segura, con fecha
18 noviembre 1985.

26

	

DE LOS REYES: Molina, 1779. Tipografía López S. A. Molina de Segura, 1979.
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afectaron la vida de este municipio, apunta la tesis de que Diaz Cassou, que fue
hijo de molinenses, se pudo haber llevado estos documentos para su estudio;
matiza de los Reyes, que se trata de una mera intuición, sin que haya encontra-
do ningun dato histórico que pueda servirle de fundamento.

PLIEGO

Pocos datos tenemos tambien de la revolución cantonal en este municipio . Al
sacerdote Sanchez Maurandi, cronista oficial de la ciudad de Mula27 le debemos
la informacion sobre el nombre de los alcaldes de esta epoca: Francisco Ruiz
Gonzalez, lo fue desde 1870 al 1873, el cual reconstruyó la celebre Fuente de los
Caños, que se conserva con los mismos trece canos, que tenla cuando fue restau-
rada; en 1873 fue alcalde Jose Martinez Pastor, y a este le sucedió Diego Vicente
del Riego, que fue alcalde hasta 1878.

Segun Vilar28 con motivo de la insurreccion cantonal, el juez municipal de
Pliego informó al juzgado de Mula que habla sido destituido por la Junta revolu-
cionaria, y de acuerdo con la Junta de salvación pública de la capital, obligado a
entregar la jurisdicción a los nombrados por aquellos . La Paz de Murcia29 inclu-
yo a Pliego entre los municipios que siguieron al de Murcia en la revolucion
cantonal .

La desaparición del libro de actas del año 1873, del Archivo Municipal de
Pliego, queda acreditada con certificación expedida por su Ayuntamiento" .

RICOTE

La Comision Provincial de Murcia, conocio en la sesion que celebro el dia 20
de agosto de 187331 un oficio del Juez de Primera Instancia de Cieza, dándole
cuenta de haber procesado, mediante el correspondiente auto, al Ayuntamiento
de Ricote, por haberse constituido en Junta revolucionaria, advirtiendo de la
necesidad de nombrar otra Corporación. Esta decisión la tomo el juez de paz de
Ricote, pues en oficio que dirigió a la Comisión Provincial, le informo haber
nombrado otro Ayuntamiento, al que habla dado posesión; se conoció en la
misma sesion, una carta de los concejales procesados, dirigida al gobernador
civil.

La Comision Provincial, resolvio nombrar una nueva Corporacion, para que
se hiciera cargo del Ayuntamiento, entre individuos que hablan sido concejales
con anterioridad . Desgraciadamente, los archivos municipales de Ricote, no

27

	

SÁNCHEZ MAURANDI : Historia de Mula, Tipografía San Francisco, Murcia, 1956, p. 131 .
28

	

Cfr. VILAR: El sexenio democratico y el cantón murciano, pp. 218, 228 y 245 .
29

	

LaPaz de Murcia, 20 julio 1873 .
30

	

Certificaci0n expedida por el secretario del Ayuntamiento de Pliego el 7 de noviembre de
1985.

31

	

AARM, A.C . 20 agosto 1873 .
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contienen informacion sobre las actas capitulares del año 1873, segun certifica
el secretario de este Ayuntamiento con fecha 26 de septiembre de 198532.

SAN PEDRO DEL PINATAR

Inexplicablemente en el Archivo Municipal de San Pedro del Pinatar, no
aparece el tomo de las actas capitulares correspondientes al año 1873, máxime
cuando se conservan todos los demás . 0 dicho tomo, en fechas inmediatas a la
revolucion se le hizo desaparecer, por razones políticas ; o algun curioso u olvida-
dízo, se hizo con él, sin devolverlo ; es una lastima. Se acompaña la correspon-
diente certificación expedida por el secretario del Ayuntamiento33 .

El nombre de Pinatar, aparece en la relaci0n de municipios en donde se
constituyo una Junta revolucionaria, adicta al Canton Murciano, según infor-
maci0n que facilitO el Centro Federal de Murcia, al periódico La PaZ34 .

LAS TORRES DE COTILLAS

En la relacion de municipios donde se constituyeron juntas revolucionarias
adheridas al poder ejecutivo del Cant0n Murciano, según el Centro Federal de
Murcia, aparece el municipio de Las Torres de CotillaS 35 . La Junta revoluciona
ria, que se constituyo, no estuvo integrada por ningún propietario, y el movi-
miento político que se derívO de la misma, adquiriO dimensiones sociales con
supresi0n de impuestos, excarcelacion de presos, saqueos domiciliarios y quema
de cosechas, segun Vilar36 . La desaparición de los libros de actas capitulares
correspondientes al año de 1873, segun certificacion del secretario de este Ayun-
tamiento 37 , hace mas difícil la recogida de datos.

ULEA

La Paz de Murcial 8 , informó de haberse constituido una Junta revolucionaría
afecta al poder ejecutivo del Canton Murciano . La desaparicion de la documen-

32

	

Certificacion expedida por el secretario del Ayuntamiento de Ricote con fecha 26 septiembre
1985, especificando la fálta del -libro de actas capitulares del año 1873 y del auto de procesamiento
dictado por el Juzgado de V Instancia de Cieza, contra el Ayuntamiento de la Villa,

33

	

Certificación expedida por el secretario del Ayuntamiento de San Pedro del Pinatar, con
fecha 6 de diciembre de 1985 .

34

	

LaPaz de Murcia, 20 julio 1873.
35

	

LaPaz de Murcia, 20 julio 1873.
36

	

VILAR: El sexenio democrático y el cantón murciano, p. 224.
37 Certificación expedida por el secretario del Ayuntamiento de las Torres de Cotillas, con

fecha 3 febrero 1988.
38

	

La Paz de Murcia, 20 julio 1873.
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taci0n correspondiente al año 1873 del Archivo Municipal de Ulea, según certi-
ficacion que se acompaña39 , impide ampliar esta informacion.

VILLANUEVA DEL RIO SEGURA

La Comision Provincial en sesion celebrada el 19 de septiembre de 18734%
desestimo la protesta presentada por Serafin de Artiz Moreno, vecino de Villa-
nueva recurriendo el acuerdo de la Junta general de escrutinio . Estimo la
Comision Provincial que no se habla probado suficientemente que se produjera
alteraci0n del orden publico durante la celebracion de las elecciones municipales
celebradas en el mes de julio, a las que se declaro válidas . Sin embargo, la
misma Comision Provincial en la sesion del 10 de octubre de 187341 , conocio un
oficio que le habla dirigido el Juzgado de 11 Instancia de Cieza, fechado el 1 de
octubre, informandole de haber procesado y suspendido al Ayuntamiento de
Villanueva por haber tomado parte en la insurreccion cantonal que se produjo
en dicha villa el 18 de julio; no fue procesado el concejal Mariano Lopez Lopez;
los concejales suspensos y procesados hablan tomado posesi0n el 14 de septiem-
bre .

En los archivos municipales del Ayuntamiento de Villanueva del Río Segura,
no aparece el libro de actas capitulares correspondientes al año 187342 .

39

	

Certificacion expedida por el secretario del Ayuntamiento de Ulea, de fecha 15 octubre de
1985, acreditativa de no existir libros de actas en sus archivos anteriores a 1895 .

40

	

AARM, A.C . 19 septiembre 1873 .
41

	

Ibidem, A.C . 10 octubre 1873. La comision aprobo la resoluci0n judicial y nombró nuevos
concejales con carácter interino a José López Artiz, Mariano López Ortiz Guía, José López FerDán-
dez, Manuel Gambin Abenza, Juan Gallego Alcolea, Silvestre Gonzalez López y Pedro López Artiz .
El 14 de septiembre, tomaron posesión los concejales elegidos en las elecciones de julio, cuya validez
había sido protestada por Serafin de Artiz, cuya protesta fue desestimada por la Comisión Provirl -
cial . Entre los nuevos concejales, dos de ellos llevan el apellido Artiz .

42

	

Certificación expedida por el Ayuntamiento de Villanueva del Río Segura, de fecha 18 de
febrero de 1986 .
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AYUNTAMIENTO DE ABANILLA cmul:tciA)

DON PASCU4L SAURIN VIVES, SEORMARIO EN FUNCIONES DEL

51

	

AYUNTAMIENTO DE ABANILLA (KTRCIA)

0 B R T 1 P 1 C 0: Que ante la solicitud -de D, Anto-/
nio Pérez Crespo, de examinar el libro de Actas del -
Ayuntamiento Pleno del affo 1 .873, a efectos de su tr5
bajo de Tesis Doctoral # el mencionado libro de Actas/
no aparece en los Archivos Municipales. .

Para que así conato y surta los efectos oportunos y -

a petici6n de D. Antonio Pérez Crespo # expido la pre-
sente Certificaci6n, de orden y con el visto bueno -
del Sr. Alcalde, en Abanilla a trece de febrero de -
mil novecientos ochenta y seis .

Vº1 Bº1

	

'kEL ALCAID.R 9

<

él NS

1
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e AYUNTAMIENTO DE ALBUDEITE (muRciA)

,D . Clemente Sarabia Ripolll;Aectal Secretario del Ayuntamiento de 1
villa de Albudeite .

C E F? T I F 1 C 0 , Que consultados los-antecedentes que

constan en la Secretaria de este Ayuntamiento, en cuanto al

archivo Municipal se refiere, en el mismo, no existen Actas

Capitulares correspondientes al aZo 1 .873, ya que, el mismo y

fue destruido durante la epoca de la guerra de Espafia,

Y para que conste a peticion de D. Antonio Perez- Crespo a

efectos de Texis Doctoral, libro la presentq eue visa el Sr,

Alc,lde en Albudeite a venticinco de Noviembre de mil nove-

cientos ochenta y cinco,

Vº . Bº o
El Alcalde,

	

ap

<

>iir 1lo e

	

0
OTOL



VALWIN GARCIA FERNANDEZ, licenciado en Geografía e Historia,

encargado del Archivo Municipal de Alguazas, le infonw) de lo si-

guiente:

En relación a la solicitud del Sr. Pérez Crespo, le comunico

que no existe en éste Archivo las Actas Capitulares correspon-

dientes al ano 1 .873 y prírwr trimestre de 1 .874, pues segun el

acuerdo del Pleno Ordinario del Ayuntamiento de fecha 24/Septiem-

bre de 1 .932, se acordó por unanimidad prescindir de la totalidad

de la doc~taci6n anterior al Mo 1 .900, por su antigüedad y el

mal estado de conservación.

En tal sentido adjunto ácanpaño fotocopia del certificado del

acuerdo en cuestion.

Alguaazas,-16 de febrero de'1 .988 .

Valentín Gárcía Fernández.
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DE ¡111EL ,
re

2 1
AYUNTAMIENTO

DF

	

Rogistro N .o
BENIEL

SECRETARIA

«,jxociado Archivo

DOÑA UAUA DOLOAES DIARTIN-GIL G-4RCIA # SECRETA-
RIA GEl

	

VERAL DEL AYUiiTiiVLIENTO DE BENJEL (UURCIA)
=RTIFICO : Que consultado el Archivo ftístórico
blunicipal de éste Ayuatamiento, se coinservan
Actas Capitularas de los aaos 1.834 9 1.843 1 -
1.848P 1.849 9 1.851, 1.852 # 1.855 # 1.858 1
1.860, 1.861 1 1 870 t 1.8719 1 .875 s 1.876,
1.879# 1.880, 1:88L t 1.882# 1 .8839 1.884 y
1.888, 1.889 9 1.890 y siguientes .

No se conservan las correspondíantes al aflo
1.873-

Y para que conste t y a petici6n de D. Anto-
bio Pérez Crespo # para elaboración de su Tésis
Doctoral, eIpido la preseñe, en Beniel, a vein-
ticinc,	Noviembre de mil novecientos ochen-
ta

11

	

, 0", .

DON ANTONIO

	

315¿

	

'PO
Ntra. Sra. de '	uenos Libros # 3

fil U R 0 1 A



AytwAMIMTO In
MOUNA DE =MÁ

AYUNTAMIEN rO

	

j 8 NOV 1985 �m_;.
DE

	

Registro de S A L 1 D A
MOLINA DE SEGURA

	

z;;;!
(MURCIA)

Negociado. . .

D01,7 JOSD COS717n RUIZ i-,TARTIYEZ 9 S3CRETARIO
G25DITE 1'.L DEL ILUSTRE AYU'i~TT'il-,~I7sl';TO DE ~'OLI , 'A DE/
SSGURA .Murcia .-

CERTIFICO : Que el informe emitido por el -
encargado del Archivo '.'Unici-oal dice textual�
mente : - ~ - - - - - - - - - - - - - - - - - -

"En el Archivo Municiral de este Ayunta-
miento, como en el existente en la calle Barce
lona, no tenemos libros de Actas anteriores al
afío

	

1 .90Y' -

	

- - - - - - - - - - - - - - ~ - -

Y para que conste y surta efectos l libro -
la presente de orden y con el visto bueno del/
Sr . Alcalde en Píllolina de Segura a dieciocho de
noviembre de mil novecientos ochenta y cinco.

Bº
E LDE

&



AYUNTAMIENTO

PLIEGO
<MURCIA)

D . ANTONIO LOPEZ OLIVER, Secretario del Ayuntamiento de PLIEGO,
provincia de Murcia,

C E R T I F 1 C 0

	

Que consultado el Archivo Municipal a mi
cargo, no aparecen las ACTAS CAPITULARES
DEL AÑO 1 .873 .

Y para que asi conste y surta los efectos -
de remisi0n a D . Antonio Perez Crespo para su Tesis Doctoral "Re
volución Cantonal.11, firmo la presente, con el visto bueno del Sr .
Alcalde, en Pliego, a siete de Noviembre de 1 .985 .

Vº Bº
EL

	

o

	

~i -
.e

4 3,*
0

	

d.
%

	

1,1

\ A

	

/EGO

co
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AYUNTAMIENTO
RICOTE

Negociado

Nárnero

DON FRANCISCO LOPEZ TORRANOp SECRETARIO ACCIDENTAI, DEL Ayq
TAMIENTO DE RICOTE (Muroia)

CERTIFICO: Qpe examinado detenidamente el
archivo de este Ayuntamiento a mi cargoj no apa-
recen ACTAS CAPITUIARES de las que este Ayunta
miento celebrara, en el

*
arlo 198739, ni anteosdente

alguno que haga referonola al Auto de prisión dio
tado por el Juzgado de 15 Instancia de Cieza oo¿-'
tra esta Corporación por haberse constituido oomo
Junta Revolucionaria en aquel mismo aRo.

T para qus así conste y ouxta aun ofeotos a
D. Antonio Feroz Crespo en la tesis doctoral que
está redaotando sobre la revoluoi6n oantonaly ex
pido la presente de orden y con el visto bueno de
la Sra. Aloaldesa en Ricoto a veintinsis de Sep-
tiembre de mil novecientos oohenta y oincos

Vº BOAl

-

,
Á la Aloaldesag

C- CA~.v ?- Z'/

	

-

',

N?

.1A44t4
:V



EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE

SAN PEDRO DEL PINATAR
(MURCIA)

5 1 C R ¡Y A R 1 A

DON FRANCISCO VELASCO NAVARRO, SECRETARIO GENERAL DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SAN PE-

DRO DEL PINATAR.

CERTIFICO : Que examinados los antecedentes que existen en -
esta Secretaría de mi cargo y más concretamente en el ArchÑvo Muni
cipal de este Ayuntamíento resulta que, no se encuentra en el --
mismo el Tomo 0 Tomos de Actas Capitulares correspondiente al aMo-
1 .873 .

Y para que conste donde proced,;, , expdio !a presente a peti-
cion de D.Antanio Pérez crespo, que Vísa el Sr.Alcalde en San Pedro
del Pinatar, a seis de Diciembre de mil novecientos ochenta y cín-
co.

Vº,Bg,
EL ALCALDE,



Negociado

Rgítro . Salida núm.iWiE
A Y U N T A M 1 E N T 0

DE
LAS TOFIRES DE COTILLAS

(MURCIA)

DON PEDRO DOLERA DOLERA, SECRETARIO ACCTAL* DEL AYUNTAMIENTO

DE LAS TORRES DE COTILLAS (MURCIA)

CERTIPICO : Que consultados los ficheros de documen-
tación histórica del Archivo Municipal de este Ayuntamiento,
en el apartado relativo a actas capitulares # únicamente figu
ran datados los libros de actas correspondientes a los c-Oos
1,794 a 1.814 y de 1.901 en adelante . No existen, consecuente-
mente, los correspondientes al periodo intermedio -------.._.

Y para que conste a petición de D. ANTONIO PEREZ
CRESPO, expido la presente certificación de orden y con el
visto bueno del selor Alcalde don Antonio Contreras López, en

Las Torres de Cotíllas, a tres de febrero de mil novecientos

ochenta y ocho .

Vº Bº

d>_

	

EL ALCALDE *

QIV
W5.

~b mxteow-
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A-V~UNTAMIEN'ro--~
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(murc,

Riogisiro de SALIDAS

CME

UILIE^ C I"Lmw-i--Ics

Naqd.*

DON ENRIQUE GAIMEGO Y MKRTIN ; Seoretaxío del Ayuntamiento de
ésta villa*de UlEA (Murcia) .

CERTIFICO : Que segdn resulta de los antece-
dentes obrantes en ésta Secretaria de mi oargo, -
en los mismosno oonsta existan ao,tas de sesiones/.
celebradas por la Corporaoión Municipal con ante-
rioridad al azo 1.895 . ~ - - - - - - - - - - - -

Y para que conste y surta efectos donde prooeda, -
eÑpído la presente de orcen y visto bueno del Er .Alealde don
José Moreno Yepos. .que sello y fírao en Ules . (Murcia) a quin
ce de Octubre de mil novecientos ochenta y cinoo .

vº . 321
EL ALCALDE.-

Ir

	

1 mi

%

	

4 1

	

C 0,V

vx-£1



Ayuntamiento de Villanueva
de¡ Rio Segura - Murdo

DON VICTORIANO LOPEZ LOPEZ 9 SECRETARIO ACCIDENTAL DEL

=MO. AYU14TAMIENTO DE VILLANUJEVA DEL RIO SEGURA (MUR~

CIA) .

C £ R T 1 F I C 0 : Que en los Archivos de este

Ayuntamientoj no se encuentran las Actas Capitularas

del mismog oorrespondientes al año 1 .873 .-

Y para que conste y surta efecto por haber sido

solicitada por D. ~NIO PEREZ CRESPO 9 a efectos de

-realizar su tesis doctoral sobre la Revoluoi6n Canto

nal t expido el presente con el Visto Bueno del Sr . Al

caldo-Presidente D. ARDRES ORTIZ JIMUEZ, que sello y

firmo en Villanueva del Rio Segura a dieciocho de fe-

brero de mil noveoientos ochenta y seis,-

Vº B9

>.MIEjV

	

EL AICALDE-PRESIDENTE

ALC AL

	

U



III

LORCAY SU ZONADE INFLUENCIA

LORCA

1. Ciudad indispensable para consolidar la revolucion cantonal

El movimiento cantonal, iniciado en Cartagena, en la tarde del 11 de julio,
fue secundado por la ciudad de Murcia, con las reservas iniciales expuestas por
el diputado Geronimo Poveda, en el manifiesto que dirigió a los murcianos el 16
de julio' .

Faltaba para el prestigio de la causa cantonal, que Lorca, la tercera ciudad
Me la antigua provincia de Murcia7, como se le denomino en el periódico canto-
nal2 se incorporara al nuevo orden político . El mismo periódico3 el 23 de julio,
anuncio que desde Murcia, iba a salir una columna de voluntarios mandada por
el capitán Saturnino Tortosa, 21 de julio, con destino a Alhama-Totana, y que
"de Cartagena saldra tambien otra columna para favorecer el movimiento de
Lorca, que parece que encuentra dificultades en la actitud de los partidos anti-
rrepublicanos" .

Sin embargo, hasta el 26 de julio, no se dieron noticias en el peri0diCo4 de la
salida efectiva de la columna que habria de recorrer el Cantón, con dirección a
Lorca. Literalmente, dice: Tompletada la organización de la columna. . . . . .

¿Por que este retraso tan impropio de la actividad febril de los cantonales, en
los primeros momentos de su revolucion? La explicación nos la da el propio
Periódico, en la seccion Cronica, del 24 de julio5, donde bajo el título "Detencion
de Antonio Gálvez", nos narra su apresamiento, al regresar a Cartagena, desde

1

	

El Cantón Murciano, 23 julio 1873,
2

	

Ibidem, 26 julio 1873 .
3

	

Ibidem, 23 julio 1873,
4

	

Ibidem, 26 julio 1873 .
5

	

Ibidem, 24 julio 1873 .
Anterior Inicio Siguiente
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LORCA.

	

Latorre Alfonsína.

Torrevieja, mandando el vapor armado Vigilante, por el comodoro aleman Wer-
nell ; era el primer resultado practico, del decreto declarando piratas a los barcos
cantonales que enarbolasen bandera revolucionaria . Aunque este tema lo anali-
zaremos en su tiempo y lugar, hemos querido dejar constancia del mismo, ya
que constituyo la causa del retraso de la expedici0n a Lorca, que puede calificar-
se de innecesaria desde un punto de vista puramente militar, pero políticamente
rentable para el progreso de la insurrecci0n . Posiblemente, si Lorca, se hubiera
sumado a los cantonales, se habria producido un fuerte giro en el inicio de la
revoluci0n por el efecto multiplicador de este hecho. Sin embargo, la decidida
actuacion de los lorquinos, contrarios al levantamiento, supuso un fuerte reves
para la iniciativa cantonal.

2 .

	

Cronología de la breve estancia de los cantonales

25 julio 1873
i

El Canton Murciano6, dio cuenta de la salida de Murcia de una columna, al
mando del comandante general Gálvez Arce con destino a Lorca. Esta columna
estaba integrada por: el batall0n de cazadores de Mendigorria; seiscientos vO
luntarios movilizados de Cartagena; quinientos sedentarios de Murcia; veinte
carabineros ; y cuatro piezas de artilleria, procedentes de Cartagena.

6

	

El Cantón Murciano, 26 julio 1873 .
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La razOn que motivó el envío de una columna numerosa y fuertemente
armada, fue la decísion del Ayuntamiento de Lorca de oponerse frontalmente al
movimiento cantonal . Para vencer esta resistencia, fue el propio Gálvez quien se
puso al mando de los dos mil hombres que partieron hacia Lorca7 .

Sin embargo, en el periódico cantonal, junto a la noticia de la salida de la
columna, se anunciaba que la bandera federal de Lorca habla reanudado sus
tareas, para adherirse entusiasticamente a la declaracion de cantonalidad de la
antigua provincia de Murcia, llamando a todos los vecinos de aquella trabajado-
ra población, para que se sumasen en un sólo esfuerzo para consolidar la glorio-
sa obra de la Federación Española . Desde el periódico se enviaba los más
cariñosos saludos, a esta llamada bandera federal de Lorcall.

Sin embargo este optimismo oficial, no era compartido por los que organiza-
ban la expedici0n a Lorca, como lo prueba la abundante tropa que marcho a
aquella ciudad y la preocupación de la comisi0n cartagenera de la Cruz Roja que
preparó una ambulancia dirigida por su presidente Antonio Bonmatí, y que
acompaño a las fuerzas desde el primer momento . La Junta central revoluciona-
ria del Cantón de Murcia, entregó un documento a Antonio Bonmatl autorizan-
dole para realizar cuantos gastos necesitase para el buen fin de su benefica
mision, con cargo a la tesorería de la Junta revolucionaria, debiendose extender
su actuaci0n no sólo en favor de los voluntarios federales del Cantón, sino a sus
enemigos . Esta orden se firmol en Murcia el 26 de julio de 1873 por Tomás
Valderrabano e iba dirigida a todas las autoridades civiles y militares del
Canton de Murcia9.

Una vez mas, llama la atencion, que en el periódico oficial se anuncie la
salida, composicion y destino de la fuerza militar que iba a hacer una incursión
sobre Lorca, maxime cuando su Corporacion en sesión del 17 de julio de 187310
ya habla fijado clarartiente su postura : "El Ayuntamiento en vistas de las difici-
les circunstancias porque atraviesa esta provincia, a consecuencia de la insu-
rrecci0n de Murcia y Cartagena contra el poder ejecutivo y la Asamblea Constí-
tuyente, atendiendo a la imperiosa necesidad de conservar el orden a todo
trance en esta poblaci0n sensata, liberal y dispuesta siempre a acatar los acuer-
dos del poder supremo emanado de la Soberanía Nacional,

	

considerando que, y
no hay fondos en la depositaría municipal para acudir a todos los gastos que
ocasione el servicio permanente que vienen prestando las fuerzas ciudadanas
niovilizadas y la sección de carabineros existentes en esta ciudad acuerda.. . la
inmediata entrega de dos mil quinientas pesetas por cuenta del gobierno, con
destino a sufragar los indicados gastos, así como tambien cualquier otra cantí-
dad que despues se necesite al propio objeto y por las mismas causas . . . ...

La columna mandada por Galvez, pernocto en Totana, según telegrama
remitido a Cartagena, y del que dio cumplida informaci0n el periódico".

7 PUIG CAMPILLO: El Cantón Murciano, p . 184 ; MEDIONI, ob, cit . p . 37 .
8 El Cantón Murciano, 26 julio 1873 .
9 PUIG CAMPILLO : El Cantón Murciano, p. 185; GIMÉNEZ : Anales de la Cruz Roja, p . 667.

10

	

AML, A.C, 17 julio 1873 .
11

	

El Cantón Murciano, 26 julio 1873 .
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Durante su estancia en esta ciudad, la ambulancia de la Cruz Roja que
acompañaba a la expedicion fue objeto de grandes atenciones ; Francisco Anda-
luz relevó con sus mulas el tiro del coche hasta llegar a Lorca; cuando regresa-
ron a Totana, les dio generoso hospedaje a todos los expedicionarios; acompaña-
ban a Bonmati, Jumilla, Gorgera y otros12 .

26 julio 1873

Al oscurecer entraron en Lorca los cantonales, habiendo anunciado horas
antes su llegada. Se habla dado la orden que todas las casas estuviesen ilumina-
das y las puertas abiertas, porque nada había que temer de las tropas del
CantOn, que entraban en una ciudad de aquel pequeño Estado. La mayoria
entró por la calle de la Cava, hacia el Ayuntamiento y al poco tiempo retrocedió
la tropa, con gran algarabia, provocando el terror en el vecindario, que cerro
puertas y ventanas, sin causa, pues la tropa sólo buscaba su propio alojamiento.
Se habla dado la orden a los soldados que serían hospedados en casas particula-
res y todos corrian y gritaban para ser alojados los primeros, lo que puso de
manifiesto, su falta de disciplina, que sería censurada incluso desde el Cantón
Murciano, Es de resaltar que ningún abuso se produjo, ni se dio queja alguna;
sólo que, necesitando dinero, pusieron contribuci0n a los ricos, que eran de
opinión contraria, denunciados por sus enemigos personales13 .

Esta descripción puede completarse con Puig Campillo 14, quien nos narra el
abandono de la ciudad de Lorca por parte no solo de la mayoría de sus habitan-
tes, sino tambien de las autoridades y voluntarios, Sin embargo este abandono
de la poblacion no extrañó a los cantonales, como tampoco les extrañó, que una
vez convencida la gente de la buena disposicion de los expedicionarios, y habien-
do desechado temores, la ciudad ofreciera el aspecto de un día festivo, especial-
mente cuando por la tarde toco en el paseo la charanga de Mendigorría. Tara-
bien se coloco en el balcon del Ayuntamiento la bandera roja cantonal .

La postura del Ayuntamiento de Lorca fue siempre beligerante contra los
cantonales, como se habla puesto de manifiesto en la sesión del 17 de julio y en
la que posteriormente celebraron el dia 24. En esta ultima, entre otros acuerdos,
se tomo el de pagar catorce ptas. veinte ctins., importe de varias composiciones
hechas a las carabinas de los guardias de orden público; mas otra cuenta deta-
llada y documentada que ascendia a 233 ptas. para municiones y otros gastos de
los voluntarios de la repúblicals. En esta misma línea hay que entender las
referencias que se hacen en las actas capitulares de estas fechas, sobre la
constitucion de una llamada Junta de notables, de signo claramente contrario al
movimiento cantonal.

12 GIMÉNEZ: Anales de la Cruz Roja, pp. 667-668
13 JIMÉNEZ DE CISNEROS: Por tierras de Murcia (1872-1892), Alicante, 1935, pp. 14-16 .
14

	

PUIG CAMPILLO: El Canton Murciano, p. 185 ; El Cantón Murciano, 29 julio 1872.
15

	

AML, A,C. 24 julio 1873.
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27julío 1873

El 7 de agostol 3 se acordO que ". . .en atencion a las circunstancias demasiado
críticas en que encontraba esta población a consecuencia de la aproxim.aci0n de
las fuerzas rebeldes, se encargo de conservar el orden público la Junta de
notables que al efecto fue instalada, la cual requiriO al dicente . . . que despues y
en el día 27, habiéndose establecido una Junta revolucionaria, y ocupada la
población por fuerzas rebeldes, con artilleria, fue llamado al referido por el jefe
de la fuerza rebelde y le intimó entregarse las indicadas cinco mil ptas., lo que
estuvo resistiendo de la manera que pudo, atendidas las circunstancias en que
se encontraba; hasta que invadida su casa por gentes armadas, no le fue posible
resistir y entregó las cinco mil ptas., pudiendo a duras penas obtener un recibo
expedido a su favor y firmado por D. Silvestre Benavente, cuyo documento, con
el otro de las quinientas ptas., que le han sido recogidos por el Sr. Juez de
Primera Instancia, obran en la causa que se instruye sobre esta y otras exaccio-
nes, todo lo cual pone en conocimiento del municipio; el Ayuntamiento, teniendo
en cuenta la forma en que fueron entregadas las quinientas ptas . y la manera
violenta con que al dependiente de su depositario le fue arrancada la cantidad
de cinco mil ptas., acordó que se aplicara al capítulo de imprevistos . . ." .

En la sesión del 11 de septiembrel7 se volvi0 a hacer referencia a esta Junta
de notables, concretándose la fecha de su constítucion : el 25 de julio.

La actividad de la Junta revolucionaria de Lorca, que presidiO Antonio Osete,
fue bien efimera: constituida el 26 de julio, cuando los cantonales abandonan la
ciudad al siguiente dia, 27, fue disuelta de inmediato, Posiblemente por la
brevedad de la presencia de las fuerzas revolucionarias en Lorca, estas fechas se
confunden en las referencias escritas que hemos encontrado . Es preciso recurrir
a las actas capitulares para concretarlas .

En la correspondiente al día 11 de septiembre de 1873111, al hacer referencia
a la causa que el Juzgado de este partido instruia a los cantonales, por haber
exigido durante su estancia en la ciudad, al dependiente del depositario munici
pal las quinientas ptas., se menciona el día de la marcha; el 27 de julio. Y en el
Periodico cantonal del 29 de juliol9, se dio la noticia que a la una de esa madru-
gada, había entrado en esa ciudad -Cartagena-, el ciudadano Gálvez, con el
batallon de cazadores de Mendígorria, de vuelta de su expedici0n por varios

16

	

AI\IL, A.C~ lo agosto 1873 .
17

	

Ibidom, A.C . 11 septiembre 1873, "Se hizo lectura de un oficio suscrito con fecha de- ayer por
D, Vicente Lloret, a ruego de Juan de Vera Gómez, manifestando haber recibido del depositario de
Propios D. Manuel Ferrer a virtud de orden del vicepresidente de. la Junta de notables, instalada en
esta ciudad el día 25 de julio último, la cantidad de 2.000 reales para el suministro de pan a los
insurrectos de Cartagena y Murcia; pero que instalada posteriormente la Junta revolucionaria,
Suministró raciones por valor de 1 .025 reales que le fueron entregadas por D. Silvestre Benavente~,
tesorero de la referida Junta, cuyo recibo expidió a su favor con el paguese de D. Antonio Ossete,
Presidente de la misma, resultando por lo tanto en su poder los 2.000 reales anteriormente expre-
sados, los cuales devolverá al depositario D. Manuel Ferrer, por no haberse invertido en aquel
Servicio . . .11 .

18

	

Ibidem, A.C. 11 septiembre 1873 .
19 El Cantón Murciano, 29 julio 1873.
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pueblos del Canton. El mismo dia 27 de julio, tras la salida de los cantonales,
durante la noche, fue destituida la Junta revolucionaria, quedando Lorca, fuera
de su autoridad.

El Ayuntamiento se reunio al día siguiente, 28 de juli&0 y entre los acuerdos
que tomo destaca el de restablecer el arbitrio que había sido suprimido por los
cantonales, "pues es el unico recurso con que cuenta para mantener sus cargas
el municipio. . ... . También acordó comunicar telegraficamente el Gobierno de la
Republíca lo ocurrido, autorizando al alcalde, para poner el telegrama" . El
propio Pl y Margall, resaltO en las Cortes el papel que estaba desempeñando
Lorca en la insurrecciOn, leyendo un telegrama que había puesto el 18 de julio al
general Velarde, indicandole que Lorca se resistía a los cantonales y pedía
refuerzoS22 .

El fugaz cantón de Lorca apenas es tratado por los estudiosos del tema, que
se limitan, sin profundizar, a alegar la brevedad de la situacion revolucionaria
en Lorca y la oposicion que desde alli se realiz0 al movimiento revolucionario13 .

3. Algunos comentarios sobre esta incursión

Gálvez Arce preparo personalmente la expedición militar a Lorca. Hasta tal
punto consideraron los cantonales, que era precisa su presencia que habiendo
sido apresado por el comodoro alemán, retrasaron el inicio de la incursi0n hasta
que Gálvez fue liberado, a pesar de que ya habían anunciado oficialmente su
inicio. El propio Gálvez, preparando el terreno, dirigiO antes de salir hacia
Lorca, el 24 de julio, un manifiesto a sus habitantes lleno de referencias de tipo
personal24. A su llegada a la ciudad, mando publicar un bando con su firnia,

20

	

AML, A.C. 28 julio 1873.
21

	

PUIG CAMPILLO, El Cantón Murciano, pp. 185-186 . "Lorca 28 (10n.) . En este momento
acaban de llegar los voluntarios de esta población que habían salido al advenimiento de la coluiona
Gálvez Arce y Mendigorria . Quedando disuelta la Junta revolucionaria y tomando posesión el
Ayuntamiento. Durante la estancia de los insurrectos se han hecho exacciones a varios vecinos, sin
poder fijar todavía a cuanto ascienden . Pedido reconocimiento de la Junta director del sindicato, Y
negándose a ello, se nombró por la misma director interino por haberse ido el propietario con los
voluntarios, disponiendo aquél, se expidiera libramiento de cantidad respetable de fondos particula-
res y común de regantes para entregarlos a los sublevados. Aunque los rebeldes se han marchado, Se
abrigan temores de si podrían volver, y sería conveniente que se nos enviase alguna fuerza, a fin de
que esta población no sea perturbada nuevamente" .

22

	

D.S., d 86, 6 septiembre 1873, p. 2.024. "Si V.E. cree que con las tropas de su mando puede
caer sobre Murcia, hagalo V.E . ; debo prevenir aV.E . que Murcia dista de secundar el movirniento de
la capital, y hay poblaciones como Lorca que resisten a las armas rebeldes y piden refuerzos" .

23

	

MEDIONI, ob. cit ., p, 37; CANABATE, ob. cit ., p. 330; BLASCO IBANEZ, ob. cit ., p- 781;
VALVERDE: L~os Cantonales, p. 58; GIMENEZ: Cartagena (Recuerdos Cantonales), p. 58 .

24

	

GARCIA ABELLÁN: Genio y figura de Antonete Gálvez, Murcia, 1976 . Colección Hoja de
Laurel, ng 7, pp. 189-190 . "Ha llegado a mi noticia que con fines que fácilmente comprenderéis, me
presento en vuestra ciudad para cometer toda clase de sacrilegios con vuestras sagradas imágenes Y
otros actos vandálicos. Mi conducta es bien conocida de todos los españoles y nadie me excederá
seguramente en el amor y cariño a mis conciudadanos y el respeto a todos los intereses fundaMO-11»
tales de la sociedad . Mi mísion es de paz, de amistad, de unión y concordia . Todos los pueblos del
Cantón Murciano y otros que no pertenecen a la provincia, se apresuran a unirse con sus antiguos

on .hermanos . Sólo vosotros inducidos por fatales preocupaciones, rechazal8 esta salvadora uni'
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tratando de calmar los animos de los lorquinos, y de conducirles, si ellos se
dejaban, a la revoluciOnll .

La incursi0n a Lorca, puso de manifiesto las dificultades que entrafla el
mandar un ejercito tan variopinto, como era el cantonal en los inicíos de la
revoluci0n. Coincidieron en la misma operaci0n el batall0n de Mendigorría,
mandado por muchos de sus oficiales, que actuaron de forma profesional; los
sedentarios de Murcia -huertanos que seguían a Gálvez al que consideraban
como su jefe y héroe natural-, y al que obedecian sin plantear problemas .
Estos, los plantearon los movilizados de Cartagena, unidad formada apresura-
damente e integrada por marinos en tierra, y personas provenientes del Arsenal
que dieron muestra de indisciplina y provocaron los disturbios descritos al
precipitarse sobre las viviendas, para ocupar las mejores, a su llegada a Lorca26 .

Fueron duramente criticados por el periódico cantonal el 29 de jUlio27> el cual se
creyó en la obligaciÓn de suavizar sus juicios, en comentarios publicados al dia
siguiente28 . La falta de preparacion militar de los movilizados fue la causa de

Lorquinos : todos somos hermanos, amantes hijos de esta noble provincia, vosotros como nosotros
estamos dispuestos a sacrificarnos por su prosperidad y grandeza . Todos pensamos que su completa
autonomía, económica y administrativa, ha de hacer este prodigioso cambio abriendo las casi
agotadas fuentes de riqueza . ¿En que, pues podemos disentir? En nada. La Asamblea constituyente
ha decretado la República federal, como forma de gobierno y al establecer nosotros nuestro Cantón
dentro estamos del acuerdo . No somos separatistas como con tanta dañada intención se propala,
somos entusiastas hijos de la Noble España, y dispuestos estamos a dar la última gota de nuestra
sangre por mantener enhiesta la gloriosa enseña de nuestra nacionalidad . Lorquinos : Antonio
Gálvez va a vosotros con los brazos abiertos . ¿Le recibireis vosotros con la punta de vuestras
bayonetas? No lo espero . El que ha sido respetado por los prusianos no puede ser mal recibido por
sus hermanos de Lorca .

Lorquinos ; mi lealtad me dice que me recibireis al grito de ¡Viva la República Democrática
Federal! ¡Viva el Cantón Murciano! Y yo os digo con toda la efusión del alma: : IVivan nuestros
hermanos de Lorca!

Murcia 24 julio 1873 . Antonio Gálvez Arce" .

Lorquinos
Vuestro conciudadano Antonio Gálvez Arce Comandante General del Cantón Murciano os hace

presente la necesidad de que en el término de dos horas entreguéis las armas del Estado en el
Ayuntamiento de esta ciudad sin temor de ninguna especie . Añadiéndoos ademas que nada temáis
tampoco los que os hayáis salido fuera, con tal que volvais a vuestras casas y cumpláis con lo
mandado como honrados ciudadanos, si así lo hicieréis os abrazará con efusión . Vuestro General Y
conciudadano, Antonio Gálvez Arce.

25

	

AML. Este bando, fue dado por Antonio Gálvez Arce, durante su estancia en Lorca los días
26 y 27 de julio de 1873.

26

	

JIMENEZ DE CISNEROS: ob. cit ., pp. 15-16.
27

	

El Cantón Murciano, 29 julio 1873 . Calificó de admirable el comportamiento de los soldados
de la columna, aunque, los voluntarios móviles, en las marchas y prescripciones militares no se
ajustaron a lo exigible en tiempo de guerra .

28

	

Ibidem, 30 julio 1873. Se ha censurado a los movilizados, porque en la última expedición a

Lorca, no se mostraron suficientemente sufridos para soportar las fatigas del viaje, lo que Se lla
tomado como pretexto por algunos para provocar divisiones. Sí en esta primera expedición, no han

rayado los movilizados a la altura de la tropa, poco a poco se irán acostumbrando y llegarán a ser 108

primeros soldados voluntarios de la Federacion. Respecto a disciplina y subordinación no ha habido
la menor queja. Considera el autor de la informaci0n que publica el periodico el haberse interPreta'
do torcidamente el comentario de la víspera, sobre la escasa capacidad de sufrimiento de los InOvil"

zados.
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estos incidentes ; a pesar de ello, en ningún documento consultado se calificÓ de
incorrecta o abusiva la actitud de Gálvez y las tropas por el mandadas durante
su estancia en Lorca, salvo las naturales e inevitables presiones, propias de una
incursión de este tipo, que en esta ocasion fueron de caracter pecuniario . El co-
mandante de voluntarios de Lorca, huyo de esta ciudad refugiándose en la
estación de Chinchilla y fue calificado como inductor de la detencion sufrida en
aquella localidad por Manuel Cárceles, maXIMe, cuando éste viajaba por asun-
tos particulareS29 . Carceles regresó a Cartagena el 1 de agosto y desde el perió-
dico se le felicito por las dificultades que había tenido que superar y que le
retuvieron alejado de la ciudad. No hicieron más aclaracionesIO. El periódico
cantonal se sigui0 ocupando de esta accion militar, en un largo articulo titulado
"Lorca"31 , analizando desde su especial punto de vista, las consecuencias que
podrían derivarse para esta ciudad y sus habitantes al oponerse abiertamente a
la revolución cantonal, tras el fracaso, como se admitio públicamente, de la
incursión realizada. Destituyendo a la Junta de salud pública, y negandose a
satisfacer sus deudas a la provincia y al Estado, por importe de 50.000 duros no
habían correspondido a la nobleza de sentimientos de Antonio Gálvez, que entró
en Lorca como jefe de la columna expedicionaria; terminó afirmando que cual-
quiera que fuera el resultado de la revoluci0n federal, Lorca perteneceria al
Cant0n Murciano y que sus relaciones en el futuro con Cartagena y Murcia

Íserían difíciles por la dureza de su oposicion.

4. El Ateneo lorquino, al margen de la revolucion

Llama poderosamente la atenciOn, que dos ciudades tan cercanas como Lorca
y Cartagena, puedan estar tan distantes en su vida, como en este año. Mientras
en Cartagena, la revolución cantonal es el elemento vital, durante el año 1873;
en Lorca, las referencias a este hecho son mínimas en sus actas capitulares, y
nula en lo referente a las actividades del Ateneo, En su libro de actas, de los
meses de julio a septiembre de este año32 en las Juntas ordinarias celebradas el

29

	

El Cantón Murciano, 31 julio 1873.
30

	

Ibidem, 3 agosto 1873.
31 Ibidem, 3 agosto 1873 . Afirman que Gálvez tiene el corazOn de un niño, que siempre ha

preferido ser engañado, a que se produzcan catastrofes por su causa ; y que no han sido muy
prudentes los lorquinos "al dejarse arrastrar por unos cuantos mequetrefes que buscan de esta
forma, congraciarse con los poderes madrileños» . Los vecinos de Lorca, hijos de esta antigua región
que se ufanan de llevar el nombre de murcianos se empeñarán en una gran enemistad con sus
hermanos, a quienes se negaron a socorrer cuando humildemente se lo pidieron. En el movimiento
federal, existen intereses cuya importancia no comprenden muchos pueblos rurales, principalmentela lucha contra el centralismo y la emancipación de las antiguas provincias de su ruinosa sujección
que las condenaba a recibir aportaciones insuficientes. Es preciso recobrar las iniciativas que
tuvieron los municipios y ciudades antes de la humillación que impusieron los austriacos y borbo-
nos ; es preciso desarrollar y mejorar las riquezas regionales; impedir que no se emponzoñe a
lluestros hijos con la inmoralidad que se produce en los grandes centros oficiales, a imitación del
Centralismo francés, Lorca ha dado pruebas de falta de solidaridad, en la actitud adoptada frente ala revolución federal .

32

	

AML. Libro de actas del Ateneo de Lorca de julio a septiembre de 1873.
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8 de septiembre de 1873, se nos describe minuciosamente las actuaciones de los
hermanos Gomez: cantaron la Traviata, leyeron poeslas, interpretaron el duo
del Juramento, y el Ave Maria de Gou-nod; luego, más poesia . Pero del Canton,
o de la revoluciOn, no se hace ni una alusi0n. En cuanto a la revista que editaron
con el nombre de El Ateneo Lorquinol3, no existe referencia alguna a este tema.
Los trabajos en prosa y verso son variados, pero sobre temas generales.

Sin embargo, y aunque la poblaci0n de Lorca, -al menos la que aparece
descrita en el Ateneo Lorquino-, se mantuviera apartada del problema canto-
nal, desde esta ciudad, se sintiO, se percibiO físicamente el estruendo de la
batalla de Cartagena, especialmente la que se libro al final de la insurreccion .
Es muy descriptivo el testimonio de Jiménez de Cisneros^

5. Residencia del obispo Landeira en Lorca

Durante la revolución cantonal el obispo Landeira, continuo viviendo en la
ciudad de Lorca, a donde se había trasladado el 19 de febrero de 1870, por
motivos de salud, en cuya ciudad, murió el 15 de septiembre de 1876 . Aún
cuando el obispo no participara directamente en acontecimientos relacionados
con la revoluci0n cantonal, es muy significativo que siendo Castelar presidente
de la República promoviera a Landeira al arzobispado de Valencia, para susti-
tuir al cardenal Barrio, que seria consagrado arzobispo de Toledo. Sin embargo,
esta combinaci0n no pudo realizarse por negarse ambos prelados a abandonar
las diócesis que en aquel momento regían35 . ¿Que razones movieron a Castelar,
a promover al obispo Landeira al arzobispado de Valencia? Sin contestar direc-
tamente a esta interrogante, es preciso recordar que Castelar, fue el presidente
de la Republica que más duramente combati0 a los cantonales de Cartagena; y
que la ciudad d¿ Lorca, donde residía el obispo Landeira, fue el bastion mas
fuerte contra los revolucionarios . La presencia lísica del obispo en Lorca, sirvio
de estímulo a sus habitantes para adoptar una postura claramente antirrevolu-
cionaria . Es una mera hipótesis, que justificaría un futuro estudio.

33 El Ateneo Lorquino, Revista Quincenal Científica, Literaria y de Bellas Artes. Torno II,
Lorca, 1873. Imp. de la V. e Hijos de Campoy.

34 JIMÉNEZ DE CISNEROS, ob, cit ., pp, 28-33 . "Las circunstancias se iban tornando cadavez
más graves, y el gobierno de Madrid dispuso que Cartagena fuera bombardeada. Comenzó éste, el 26
de noviembre ; el 11 de diciembre tomó el mando de las fuerzas sitiadoras López Dornínguez . . .
estableció una fonnidable batería de obuses en La Palma, cuyos disparos se oían en las tardes
serenas en el Ramblar, como a una medía legua de Lorca . Algunos días después, se incendió y voló
la Tetuán y poco despues una granada de los sitiadores o intencionadamente como se creen algunos,
penetró en el parque de Artillería y voló con una formidable explosión, que fue oída en buena Parte
de la provincia� . Un día de aquel mes, oímos un espantoso ruido en dirección S.E. Después nos
dijeron, ser debido a la voladura del Parque . . . durante las tardes nos íbamos a lugares retirados, Y
a la Ribera Baja o al Ramblar, en la Rambla Sangonera. Las tardes serenas, de aquel triste invierno,
en el silencio del campo, solíamos percibir, de tiempo en tiempo, como un lejano trueno ; era el
disparo de la formidable batería la Leona, instalada en La Palma que lanzaba los más grandes
proyectiles sobre la Plaza de Cartagena7.

35

	

DíAZ CASSOU: Serie de los obispos de Cartagena, Madrid. 1895, Reproduccion facsímil,
Murcia, 1977, pp . 237-241 .

Anterior Inicio Siguiente
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Con su peculiar narrativa, Garcia Abellan36 hace una viva descripci0n de la
estancia de Galvez en Lorca y de su intento de entrevistarse con el obispo
Landeira . Tal vez, la escena vivida en aquellos momentos, sea como la describe
este autor.

6 . Presencia de Lorca en el Congreso de los Diputados

Teniendo en cuenta que el nueleo principal de la revolucion se centraba en la
provincia de Murcia, y de forma muy especial en la ciudad de Cartagena, es
natural que el gobierno tratara de aliviar la gravedad de las noticias que le
llegaban de la insurrecciOn, aportando en el Congreso informaci0n a su favor.
Siendo Lorca, la tercera ciudad de la provincia de Murcia y habiendo planteado
abiertamente su oposicion a la revolucion, alineándose con el gobierno, cual-
quier informaci0n que llegara proveniente de esta ciudad, era llevada directa-
mente a las Cortes y leida por el ministro de turno. Ello sucediO en las sesiones
del 19 de julio31, 21 de julio", 28 de jUlio39, 30 dejUlio40

9 y 4 de agoSto4l .

36

	

GARCIA ABELLÁN: Genio y figura de Antonete Gálvez, Murcia, 1976 . "Gálvez, sentado en
las escalinatas del Ayuntamiento, por aquello del calor, da chupadas al puro, piensa lo suficiente y,
de inmediato, pregunta:

-¿Y el Obispo?
Se le informa al federal que su llustrísima Don Francisco Landeira y Sevilla, sigue en Lorca, en

su residencia conventual . Antonete recuerda las insidias de caracter religioso que sobre su expedi-
cion han circulado y reacciona pronto . Nombra la Junta de salvación de Lorca, como es de reglamen
to ; va a izar la bandera cantonal en el balcón central del Ayuntamiento, pero se detiene. Mtonete
Gálvez, comandante general, etc ., constituye una comisión para que, en su nombre, acuda a la
residencia accidental del Obispo a cumplimentarle ; de paso, deberá trabajar una entrevista entre
ambos personajes .

Pero el Obispo no cede: aún tiene sobre la mesa el reciente Decreto de la Junta Revolucionaria
de Murcia fechado el día 22; allanamiento de su palacio, incautacíón de las rentas de Belluga, etc.,
así como las notas que le hacen llegar sus clérigos sobre las pequeñas felonias que se permiten los
milicianos en las saletas de su residencia murciana. ¿Qué pretende este huertano loco? ¡Nada, nada!
«Lorca sera suya, pero mi voluntad me sigue perteneciendo" . Y el Obispo Landeira ordena a un
familiar despache con cajas destempladas a los comisionados. Cuando estos, de regreso dan la
noticia a Gálvez del resultado fallido de la gestion, el jerifalte, iracundo, bufa:pp'~-ilzad la bandera roja! .

37

	

D.S. n' 44, 19 julio 1873, pp. 803-804 .
"Aguilas 19. A Murcia y Cartagena. Los voluntarios de Lorca a las órdenes del comandante de

reemplazo D. José Ferrer dispuestos a sostener el orden .
Entrando vapor Fernando Católico. Proteger Junta . Invadida estación y cerrada por orden de la

Junta, quedando los telegrafistas prisioneros .
Dia 16. Las autoridades y vecindario de Lorca ofrecen su apoyo al Gobierno y piden que se obre

con energía contra los revoltosos de Cartagena, Murcia y Águilas .
Idem, La Junta de Murcia amenaza con enviar fuerzas a Lorca para someterla . Ayuntamiento y

Voluntarios dispuestos a obedecer ordenes Gobierno .
Dia 18. "A pesar de las excitaciones de la Junta de Murcia, los pueblos de Caravaca, Totana,

Águilas y Humbreras permanecen fieles al Gobierno, y piden se manden tropas a Murcia y Cartage-
na. Los voluntarios de Lorca a las órdenes del comandante de reemplazo D. José Ferrer dispuestos
a sostener orden".

38 D.S . ii~ 45, 21 julio 1873, p. 818 . "Lorca 19 (940 noche) . Madrid 20 julio (1-25 tarde).
Ministro Gobernación, alcalde . En este momento han entrado a ofrecer su apoyo a mi autoridad doce
carabineros de caballería de los puntos Lumbreras y Fuente Alamo, mandados por el sargento
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Los carlistas en Lorca

Como las desgracias nunca vienen solas, apenas se había cumplido un año de
la llegada de Gálvez a Lorca, al frente de los cantonales -26 y 27 de julio de
1873-, cuando se produjo la llamada segunda invasion de esta ciudad, por los
carlistas, mandados por Lozano -27 septiembre de 1874-. En ambas ocasio-
nes, los sufridos lorquinos no soportaron mucho tiempo, sólo escasas horas, la
presencia de los invasores, pero fueron esquilmados con rapidez y eficacia, de
forma que los denunciados a la llegada de los cantonales, y que pagaron una
fuerte cantidad, fueron los denunciantes de los contrarios, y estos pagaron por
todos.

El intento de las personas que sufrieron las exacciones de recobrar, o al
menos repartir entre todos los habitantes de la ciudad, lo que ellos habían
pagado a los carlistas, les llevo a tramitar un doble expediente que proporciona
una informaci0n completa y de primera mano, de lo sucedido en ambas ocasio-
nes.

La vispera de la llegada de los carlistas, y ante el temor de verles aparecer en
cualquier momento, los lorquínos tomaron la precaucíón de fortificar las casas
situadas en las afueras de la ciudad, pese al mal ejemplo de las autoridades que
huyeron utilizando caballerias y carruajes, ayudados en algunos casos por la
propia guardia municipal que llevaba las provisiones de los que huían. Era
frecuente oir afirmar- 'Tale mas que digan, aquí huyó, que aqui murió". A las
tres de la tarde, los carlistas que estaban en la Buena Nueva, a media hora de la
ciudad, entraron por la calle de la Cava.Iban mal uniformados, montando muy
buenos caballos y bien armados, eran unos veinte . Desde el balconcillo del
segundo piso de la casa consistorial, fue rota a golpes de hacha, la placa de
marmol, con el nombre de la plaza: De la Constitución . Llamo la atenci0n la

primero Juan Segura que ha salido de Cartagena, negándose a aceptar los ascensos que le ofrecían
el jefe de aquellos insurrectos . Lo digo a V.E . sin perjuicio que el sargento lo ha hecho a la Dirección,
porque es aquí de gran conveniencia esa fuerza hoy más que nunca, cuando se nos amenaza con una
columna de insurrectos que se asegura intenta ve<nir" .

39

	

D.S. ng 51, 28 julio 1873, pp« 991-992 . "Lorca 28-12-30 tarde") . «Voluntarios adictos al Go-
bierno avanzan sobre ésta . Junta revolucionaria puesta por Gálvez resigna en la anterior Junta de
mayores contribuyentes . Voluntarios intransigentes se retiran a sus casas . Bandera roja desapare-
ce del balcón Ayuntamiento . Población alarmada" .

40

	

D.S. W 53, 30 julio 1873. p~ 1029. "Lorca 28 (10n). En este momento acaban de llegar los
voluntarios de esta poblaciOD que se habían salido al advenimiento de la columna Gálvez Arce Y
Mendigorría . Queda disuelta la Junta revolucionaria y tomada posesión Ayuntamiento . Durante la
estancia de los insurrectos se han hecho exacciones a varios vecinos, sin poder fijar todavía a cuanto
ascienden . Pedido reconocimiento de la Junta director del sindicato y negandose a ello, se nombró
por la misma director interino por haberse ido el propietario con los voluntarios, disponiendo aquél
se expidiera libramiento de cantidad respetable de fondos particulares y común de regantes para en-
tregarlos a los sublevados . Aunque los rebeldes se han marchado, se abrigan temores de si podrían
volver, y sería conveniente se nos protegiese con alguna fuerza, a fin de que esta población no Sea
perturbada nuevamente. No tengo más noticias, ni agradables ni desagradables, que comunicar a la
Asamblea~' .

41

	

D.S. n2 57, 4 agosto 1873, p. 1130. "Lorca 2 (2 t) . Insurrectos Cartagena tienen preparada
segunda expedición contra esta. Pídennos para convenir trimestre contribucion . No se les dará nada,
pero ruego a V.E, me diga si es cierto que viene sobre Murcía una columna adicta con el gobernador,
para que pueda yo calmar ansiedad y levantar espíritu público".
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escasa gente que llevaba la partida; su jefe Miguel Lozano y Herrero, desde el
propio caballo que montaba, se dirigió al pueblo diciendoles: Lorquinos: el Ayun-
tamiento ha dejado huerfano al pueblo, faltando a su deber. Mientras las fuer~
zas que mando, permanezcan en Lorca, yo sere la primera autoridad, y a mi
debeis acudir, si mi gente comete algún desman.

Recordaba al Lozano, que había sido comandante del ejército de Cataluña,
por su buena presencia, oscura y poblada barba, y aspecto arrogante. Los carlis-
tas, que habían llegado el 27 de septiembre, marcharon el 30 del mismo mes, en
dirección N.E . dejando tras de sí violencias y atropellos, como la quema de la es-
taci0n de Blanca, y el descarrilamiento de una maquína entre Tobarra y Pozo
Cañada . Descubiertos en la estaci0n de Valdollano, Lozano y demasjefes, fueron
juzgados en consejo de guerra y fusilados42.

Según Guardiolall, Lozano y su partida, fueron recibidos en Lorca con gran
entusiasmo, movidos unos por identíficaci0n con el dirigente carlista, y otros,
por el miedo .

S . Consecuencias económicas de las incursiones cantonales y carlistas

La estancia, breve estancia de los cantonales en Lorca, dejó escasa huella en
el aspecto político, pues la Junta revolucionaria constituida al atardecer del 26
de julio de 1873, fue disuelta al dia siguiente, casi a la misma hora, cuando
Gálvez y los suyos abandonaron la ciudad. Sin embargo, las consecuencias
econOmícas fueron considerables y es posible conocerlas detalladamente por los
expedientes incoados1l. Esta grave sítuaci0n economica, se vio agudizada por la
segunda invasi0n -as¡ la llaman los lorquínos de la epoca-, que sufrio la
ciudad el 27 de septiembre de 1874, al entrar en ella la partida carlista manda-
da por Lozano.

El escaso tiempo transcurrido entre ambos hechos, incremento el fuerte
sacrificio economico para personas concretas de la ciudad, especialmente los
mas ricos, motivando la formacion de un expediente que se inició el 10 de
diciembre de 1874 para tratar de recobrar las cantidades que Gálvez y Lozano
se habían llevado.

8.L Primer Expediente

Se inicio con un escrito dirigido al presidente y concejales del Ayuntamiento

42 JIMÉNEZ DE CISNEROS: Por tierras de Murcia 1872-1892 . Primera parte . Diez años en
Lorca. Alicante, 1935 . Imp . A. Zamora. Diaz Moreul 102 .

43 GUARDIOLA TOMÁS: Historia de Jumilla, Imp. Sucesores de Nogués, Murcia, 1976,
P. 349 .

44 AML, See. Monográfica, Leg . Expediente de vigilancia, orden público y de cantonales y
carlistas que invadieron la ciudad. Años 1856 a 1875. Expediente formado por una comisión com-
Puesta de varios sres . capitulares y contribuyentes, referentes a las exacciones hechas por carlistas
Y cantonales .

Anterior Inicio Siguiente
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de Lorca, siendo sus primeros firmantes Andres Peraleja, Enrique Gálvez, Manuel
Gonzalez, el Vizconde de llucan . . . (siguen ocho fólios con las firmas de los
solicitantes). En el escrito detallaron los siguientes hechos: el 26 de julio de
1873, fue ocupada la ciudad de Lorca por fuerzas cantonales procedentes de
Cartagena, mandadas por Antonio Galvez . El 27 de septiembre de 1874, Lozano,
al mando de una partida carlista, invadió la ciudad .

Ante la presion de los invasores, algunos particulares se vieron obligados a
entregar cantidades en efectivo para evitar males mayores ; la proximidad de las
tropas del gobierno motivo el abandono precipitado de la ciudad . Solicitaron en
el expediente que las aportaciones hechas por un corto numero de vecinos, en
beneficio de la comunidad se repartiera entre todos, ante el temor que la misma
situacion pudiera repetirse por mantenerse la guerra civil, tan, lamentable y
desastrosa por tantos conceptos.

Recibido el escrito por el Ayuntamiento, se acordo la constitución de una
comisión integrada por cinco capitulares y cinco contribuyentes que deberian
emitir informe lo mas rápidamente posible. El expediente, se completó con los
siguientes documentos : Testimonio de un recibo expedido por el llamado "Eger-
cito Real del Centro, Brigada de Alicante", reconociendo haber recibido de varios
contribuyentes la cantidad de doscientos veinte mil setecientos doce reales de
vellon, a cuenta de contribuciones, fechado el 28 de septiembre de 1874 y
firmado por Emigdio Albalat, oficial de administración . Relacion de los trece ca-
ballos que se habla llevado la facción. Relación de las personas que componian
las comisiones de las parroquias de San Jose, San Mateo, San Cristóbal y
Santiago. Detalle de las cuotas satisfechas, con indicación de nombres, apellidos
y cantidades individualizadas, con un total de doscientos trece mil setecientos
treinte y seis reales de vellon; ocupando un total de diez fólios .

La comisión, con fecha 19 de enero de 1875, emitió su informe en sesion
celebrada en la Sala Capitular afirmando que las exacciones hechas a determi-
nado número de personas, en las dos invasiones de cantonales y carlistas que
habla sufrido la ciudad, hablan sido hechas al pueblo, que era el que tenla que
sufrirlas, y no a determinados contribuyentes que facilitaron parte de lo que
podian, para evitar desmanes en la ciudad .

8 .2.

	

Segundo Expediente

Del expediente anterior, se obtuvieron dos testimonios por Angel Mellado
Perez de Meca, secretario del Ayuntamiento, para iniciar un segundo expedien-
te en el que de forma separada, se analizaron las exacciones llevadas a cabo en
cada una de las dos invasiones:

Exacciones llevadas a cabo por los cantonales

Se detalla una relacion con nombres y apellidos de las veintitrés personas,
fisícas o jurídicas, que sufrieron los efectos de la invasión, indicandose las
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a 0cantidades parciales y totales ; el sindicato, fue el que mís pag', al entregar
veinte y dos mil reales; y el que menos, Juan Tudela y Mexias, que sOlo perdio
cien reales. Se acompaño el testimonio de un documento muy interesante, que
permite concretar con exactitud: la fecha de la invasi0n cantonal, el 27 de julio
de 1873 ; el nombre del presidente de la Junta de salud pública, Antonio Ossete ;
y el del recaudador interino de la Junta, Silvestre Benavente. Solicitaron, que
como compensaci0n de las cantidades que habian tenido que entregar por la
fuerza a los cantonales, se les condonara su cuota de contribuci0n del año en
curso.

Exacciones llevadas a cabo por los carlistas

En una relacion, se detallan los herrajes de clavos y herraduras que los
maestros veterinarios entregaron por la fuerza a la faccion de Lozano, por
importe de quinientos veinte y seis reales de vell0n. Es curiosa, por la expresiva
y gráfica, la siguiente descripciOn: "A don Vicente Quiñonero le sacaron veinti-
dos herraduras y doscientos clavos . A don Mariano Arcas, le extrajeron cincuen-
ta herraduras y cuatrocientos clavos" .

Lozano se llevo un total de veinte caballerias entre caballos, yeguas y jacas
por un valor de veintinueve mil cien reales de vell0n; cebada y paja por importe
de mil quinientos cincuenta y seis reales de vellon; y a su paso por el caserio de
Puerto Lumbreras, se llevaron cebada y paja por importe de ochocientos cuaren-
ta r.v . Tambien se uniÓ al expediente una relaci0n detallada con nombres,
apellidos y cantidades abonadas, por un importe de doscientos treinta y cinco
mil trescientos sesenta y tres reales, que ocupa trece folios del expediente; al
final hicieron el siguiente :

Resumen General

Cantidades entregadas a los cantonales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

	

92.130 r.v.
A los carlistas, en metálico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

	

235.368 r.v .
Cebada y paja que consumieron las caballerias carlistas . . . . . . . . . . . . . .

	

2.396 r.v.
Valor de las caballerias que se llevaron los carlistas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

	

29.100 r .v.
Valor del herraje que se llevaron . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

	

526 r.v.

TOTAL

	

. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

	

359.530 r.v .

La comisi0n designada, trabajo rapida y eficazmente emitiendo un informe45

que fue unido al expediente y por acuerdo municipal del 9 de marzo de 1875,

45

	

AML, Sec. Monografica, leg . Expediente de vigilancia « . . . consideran y creen es equitativo, y
de justicia a todas luces, el que proporcionalmente y segun el haber de cada uno de los contribuyen-
tes de esta ciudad y su término se proceda a la distribución entre todos de las cantidades que tanto
en metálico como en el valor de caballerias y otros efectos sustrajeron tanto la invasión carlista,
como los cantonales, cuyo valor total asciende a las indicadas sumas, que se expresan en el resumen
que aparece en las últimas hojas de esta diligencia . . . Lorca, a 27 de febrero de 187Y.



604

	

MTONIO PERÉZ CRESPO

sacado a informacion pública; transcurrido este plazo, el Ayuntamiento dio por
terminado el expediente acordando debla reintegrarse la cantidad de noventa y
nueve mil setecientos cincuenta ptas., a quienes hablan sido víctimas de los can-
tonales y de los carlistas. Ante la imposibilidad de repartir dicha cantidad entre
los vecinos de Lorca y teniendo en cuenta la angustiosa situación del pais y los
muchos impuestos que gravaba la propiedad acordaron exponer a la Diputación
Provincial, la justicia del reintegro, y el deseo del Ayuntamiento de recibir
autorízacion para considerar dichas cantidades como de -reintegro obligatorio en
el presupuesto de gastos municipales, debiendoseles autorizar para detraer mas
del cuatro por ciento prevenido de las recaudaciones, El acuerdo de termínacíón
y remisi0n del expediente se tomó el 4 de mayo de 1875 y fue remitido al
Gobierno Civil de Murcia, que lo devolvió el 16 de agosto del mismo año con una
lacónica resolución de negatoría46~

El desencanto del Ayuntamiento de Lorca debiO ser grande, porque el acuer-
do que tomaron acusando recibo del expediente al gobernador civil fue aseptico,
escueto, utilizando una prosa totalmente profesionalizada47. De esta forma ter
minO el expediente; sin pena ni gloria, para quienes participaron en su redac-
cion, sin ningún resultado económico para los que sufrieron en sus haciendas la
doble visita de los cantonales y de los carlistas. Pero gracias a la minuciosidad
de sus relatores, podemos reconstruir en la actualidad unos hechos, sobre los
que escasea la documentacion.

1

46

	

AML, See. Monográfica, leg. Expediente de vigilancia "_la Comisión Provincial me dice lo
siguiente : se consultase con el Gobierno de S.M. para que se le autorice se consigne 90.750 ptas, el,
el presupuesto municipal del actual año económico con motivo de las exacciones hechas por 105
carlistas y cantonales que invadieron aquella ciudad . . . la Comisión Provincial acordo denegar la pre-
tensión mencionada por considerar que no es forma de las establecidas por la ley, Murcia, 16 agosto
1875. El Gobernador Civil : Gerónimo Flores",

47

	

AML, Sec. Monográfica, leg . Expediente de vigilancia . <TI Ayuntamiento en sesión de hoy,
vistos el presente oficio acordó : se ponga en conocimiento de los sres . que formaron la cornisión
nombrada para la indagación y verdad de las exaecíones que. se reclamaban, a fin de que inteligOn-
ciadas de la resolución citadas, hagan lo que consideren conveniente . Lorca 28 agosto 1875 . José M-
Vilches. Secretario" .

Anterior Inicio Siguiente



FUENTE ALAMO

1 . La proclamacion de la República tuvo un especial relieve

El jueves 13 de febrero de 18731 el alcalde de la villa Jose Garcia Garcia,
informO a la CorporaciÓn del acuerdo tomado por unanimidad del Senado y
Congreso, proclamando la República en todo el pais . El alcalde dio vivas a la
República y fue contestado con gran entusiasmo por el numeroso publico que
acudiO al Ayuntamiento atraido por el repique de las campanas y el sonido de la
musica . En sesion extraordinaria celebrada el 10 de jUnio2, se proclamO en la
villa de Fuente Alamo la República federal.

2. Breves referencias a la insurrecci0n cantonal

Una breve referencia a Fuente Alamo la hizo el ministro de la Gobernacion
en el pleno de las Cortes del 21 de jUlio3 . Este municipio, muy cercano a
Cartagena, estuvo situado desde el inicio del asedio de esta plaza, detrás de las
teOricas lineas de cerco del ejercito sitiador, lo que no fue obstaculo para que en
diversas ocasiones partidas armadas salieran de Cartagena y trataran de apro-
visionarse en las inmediaciones de la villa.

El sábado 16 de agoSto4 el alcalde informO a la Corporación, que se encontra-

1

	

AMFA, A.C . 13 febrero 1873 . El gobernador civil de Murcia, Manuel Izquierdo López, infor-
mó al alcalde la proclaniacion de la República, ordenando que bajo ningun motivo se alterara el
orden público . La Corpora¿ión acordo : poner en los lugares acostumbrados en la villa, el B.O .
extraordinario con el acuerdo de proclamar la República, y la aceptacion de esta forma de Gobierno
por el Ayuntamiento. Se ordenó a los alcaldes de barrio, agentes de orden público, porteros y
alguaciles que cuidaran del orden publico y pusieran a disposición de la autoridad a cualquier
infractor que pusiera en peligro la seguridad de las personas y de sus propiedades . La proclarnacion
se hizo con el mayor orden y tranquilidad .

2

	

Ibidem, A.C . 10 junio 1873 . Presidió la reunión el alcalde popular José García García, siendo
el texto del telegrama recibido el siguiente : "Las Cortes han proclamado por aclamación la Repúbli-
ca federal como forma de Gobierno de la Nación española. Lo que a V. para conocimiento y satisfac-
ción de este patriótico vecindario . Dios guarde a V. m.a. Murcia, 8 de junio de 1873 . E.G.C.".

3 D.S . d 45, 21 julio 1873, p . 818 . "Lorca 19 (9,40 noche) . Madrid, 20 julio (1,25 tarde) .
Ministerio Gobernacion, alcalde . En este momento han entrado a ofrecer apoyo a mi autoridad doce
carabineros de caballería de los puntos de Lumbreras y Fuente-Álamo, mandados por el sargento
Primero Juan Segura que ha salido de Cartagena, negándose a aceptar los ascensos que le ofrecia el
jefe de aquellos insurrectos . Lo digo a V.E . sin perjuicio que el sargento lo ha hecho a la dirección,
Porque es aqui de gran conveniencia esa fuerza hoy más que nunca, cuando se nos amenaza con una
columna de insurrectos que se asegura intentan venir" .

4

	

Ibidem, A.C . 16 agosto 1873 . PresidiO José García García .
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ban en las inmediaciones las tropas que se dirigían a sitiar la plaza de Cartage.
na; ante esta situacion, la Corporación acordo por unanimidad constituir una
comisión al día siguiente, 17 de agosto, compuesta por el alcalde y dos concejales
que estarian de forma ininterrumpida en el Ayuntamiento, estableciendose
relevos cada veinticuatro horas ; la principal misión de esta comisión sena el de
ejecutar las órdenes que pudiera dar el capitán general de las tropas guberna-
mentales . En igual situaci0n de alerta, y por el mismo motivo, quedaron los
alcaldes de barrio de todas las diputaciones a quienes se les prohibiO que aban-
donaran sus respectivos distritos, y estuvieran dispuestos para cumplir las
órdenes de los jefes militares.

El 22 de agosto5 tomaron el acuerdo de retrasar la toma de posesión de los
concejales que habían sido elegidos, ya que, la provincia de Murcia en su conjun-
to estaba incluida entre aquellas, en las que se habla perturbado el orden
público . Se acordo que la fecha máxima para hacer reclamaciones sobre las
elecciones municipales, terminarla el 4 de septiembre, y se comunico a la Dípu-
taci0n Provincial que aun habiéndose celebrado las elecciones municipales, sólo
habla existido normalidad en los colegios número tres y cuatro, no habiéndose
podido constituir las mesas en los número uno y dos; por esta razón, solicitaron
la celebracion de estas elecciones en esos dos colegios, el día que la Comisión
Provincial decidiera. La vecindad de Cartagena, y el triunfo inicial de la revolu-
ción en esta ciudad influyO en la vida municipal de Fuente Álamo.

El alcalde popular de Cartagena, con sede en La Palma, requino al Ayunta-
miento de Fuente-Álamo para que pagara la cuota coinUn que le correspondia
por los gastos carcelarios del partido . El alcalde Jose García García informo a la
Corporaci0n el 18 de octubre', y careciendo esta de fondos, aceptó que Simon
Conesa Torralba, depositario regidor pagase de su propio dinero, la cantidad de
quinientas ptas . "para reintegrarse de ellas, tan luego como la depositarla tenga
fondos para ella" ; de esta forma pudieron pagar su cuota de gastos carcelarios .

3 .

	

Detencion, destituci0n y posterior reposici0n del secretario
del Ayuntamiento

Aunque pueda parecer un hecho menor la detencion del secretario del Ayun-
tamiento de una pequeña villa, corno era Fuente-Alamo en 1873, nos vamos a
detener en su estudio ya que pone de manifiesto hasta donde se puede dañar a
un hombre honrado, en un proceso revolucionario . En la sesión del 7 de febrero
de 18747 el alcalde Jose García "manifestó a la Corporacion, que el secretario de
ella, D. José Ramon Sevilla, habla sido detenido; lo que hacia presente, col,
objeto de que se nombrase un secretario accidental, interín el Tribunal Militar,
por el que se ha dispuesto su detencion, no resuelva los motivos que haya tenido

5 AMFA, A.C. 22 agosto 1873 . Preside José García García .
6

	

Ibidem, A.C. 18 octubre 1873 .
7

	

Ibidem, A.C. 7 febrero 1874 .
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para ello . Los señores del Ayuntamiento enterados de lo expuesto por el Sr,
presidente, por unanimidad acuerdan : que desde luego nombran como secreta-
rio accidental de este Ayuntamiento a D. Jose Conesa Albaladejo, para que
haciendose cargo de la secretaria desempeñe los asuntos, interin no regrese el
propietario". La Corporaci0n volvi0 a reunirse trascurrido un mes, el 14 de
marzo de 18748, con un solo tema en el orden del dia : el regreso del secretario,
que se reincorporo plenamente a su trabajo, sin tacha alguna. El alcalde José
Garcia informo del reingreso de "Don José Ram0n" -ni siquiera se hacen
constar los apellidos, no era necesario-, que fue detenido por la guardia civil el
3 de febrero, y sustituido provisionalmente por Jose Conesa Albaladejo, habia
sido puesto en libertad, y regresado a Fuente-Álamo, sin que los tribunales
hubieran formulado cargo alguno en su contra, ni estuviera inhabilitado para el
desempeño de sus funciones. La Corporaci0n acordo que Don Jose Ram0n Sevi-
lla, siguiera desempeñando su cargo como secretario del Ayuntamiento, en
propiedad como lo era antes de su detenciOn, ya que, ningun cargo habia resul-
tado en su contra. Ricardo Ortega Merino, menciona este hecho en sus Apuntes
Historicos9 y de forma más detallada y amplía en su Cronica de Fuente-AlamolO .
Jose Ramon Sevilla Moreno, falleció el 8 de febrero de 1899 en la villa de1
Fuente-Alanioll .

8

	

AMFA, A.C . 14 marzo 1874 . Firmó como secretario accidental, José Conesa, y la sesión se
dedicó única y exclusivamente a estudiar este tema.

9 ORTEGA MERINO: Apuntes Históricos, imprenta El Tiempo, Murcia, 1946 . "Cuando vino a
Fuente-Álamo aquel hombre bueno que se llamó Don José Sevilla y que lo fue todo en el pueblo
(secretario del Ayuntamiento y del Juzgado, sacristán, maestro, notario eclesiastico, organista,
director de la banda de música, cte.), muriendo pobre como había vivido, contaba que al entrar en
este edificio, lo halló lleno de altas hierbas como si todo el fuera un bancs.F .

10

	

ORTEGA MERINO: Crónica de Fuente-Álamo a través de seis siglos, pp . 53-54 . "Al mediar
el siglo pasado, vino desde Alhama, su tierra de origen a desempeñar nuestra Escuela Municipal D.
José Ramon Sevilla Moreno, persona de excelentes dotes de honradez y caballerosidad, segun dejó
bien probada . . . Hombre de pro, rodeado de caciques y de gentes analfabetas no es extraño que
tuviera que padecer en diferentes ocasiones las acometidas de, aquellos políticos. Hemos oído hablar
a muchos contemporáneos suyos de las virtudes y desintereses de aquel hombre, que sin ser hijo de
este pueblo, tanto hizo por él . Cuando llevaba treinta y nueve años y medio como secretario del
Ayuntamiento, y por su avanzada edad, solicitó le admitieran la renuncia de su puesto, acordandose
Por el Ayuntamiento, se le pagara una jubilación durante toda su vida. Después de la guerra civil, se
dio por nombre al trozo de calle comprendido entre las de Cartagena y el Espinar, en justo tributo de
gratitud imperecedera hacia el hombre honrado, secretario ejemplar y ciudadano benemérito".

11

	

Registro civil de Fuente-Álamo, n' 25, folio 26. Año 1899 . Partida de defunción . Causa dela
Inuerte : reblandecimiento cerebral . Edad : 76 años. Profesión: secretario jubilado del Ayuntamiento .
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MULA

1, Proclamacion de la República

Fernando Valcarcel alcalde de la villa, informó a la Corporaci0n el 16 de
febrero' de la proclamación de la República. La reaccion de Mula, ante el
importante acontecimiento, marcará la línea que durante este turbulento año se
seguirá en este municipio : recibieron la noticia con satisfacción yjúbilo, toman-
do las medidas necesarias para evitar cualquier eventualidad, estando convenci-
dos "de que esta sensata y pacífica población ha de conservar el orden, sin dar
lugar a ningún disgusto, se ofrecen para llevar a cabo las importantes reformas
que se establecerán por el nuevo Gobierno, que viene a completar las demás del
país, contando la municipalidad hacer en esta localidad las que sean mas conve-
nícutes y compatibles con la legalidad, especialmente en materias de adminis-
traci0n econOm¡cW'.

2 .

	

Críticas al sistema tributario ; necesidad de los impuestos
para el desarrollo de la vida municipal

En la sesión del 9 de marzo, el rematante del uso voluntario de pesos y
niedidas, solicitó la rescisión del contrato, alegando que con la proclamacion de
la República se habla suprimido el arriendo de los arbitrios sobre especies de
consumo en varias poblaciones de la provincia. El Ayuntamiento rechazó la
pretension alegando que los arbitrios sobre los artículos de comer, beber y arder
no afectaban a los derechos que cobraba, que los pesos y medidas los utilizaban
los traficantes y arrieros en los granos y caldos ; y que el establecimiento del
nuevo orden de cosas, no producia alteraciones que afectara al contrato que
tenia suscrito el rematante con el Ayuntamiento, ya que éste se habla celebrado
con la cláusula de suerte y ventura.

En las actas capitulares correspondientes a las sesiones del 10 y 16 de agosto
de 1873, se recogen con gran claridad las opiniones de la CorporaciÓn sobre los
siempre dificiles temas impositivos. Se plantearon en profundidad lo que eran
las necesidades municipales, y que la unica forma de cubrirlas eran los impues-
tos, lo que no fue obstáculo para que hicieran una dura crítica del impuesto de

1

	

AMMI, A.C. 16 febrero 1873 .
2

	

Ibídem, A.C. 9 marzo 1873 .
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consumo, que atacaron fría y sistematicamente, lejos de los apasionamientos
cantonales . Seria interesante profundizar en esta etapa del Ayuntamiento de
Mula, y descubrir el cerebro o cerebros políticos que lo rigieron en un año tan
difícil .

En la sesion del 10 de agoSto3el alcalde informO de Ia necesidad de deliberar
sobre el modo de cubrir el déficit del gasto municipal en el año econOmico
presente, que asciende a 21 .125 pesetas, después de agotados los recursos ordi
narios, arbitrios permanentes y repartimiento general, dentro de la tasa que
impone la ley de presupuesto".

El planteamiento no puede ser mas correcto desde el punto de vista político,
de lo que ha de ser la gesti0n democratica de un Ayuntamiento : se han agotado
todos los recursos, sigue el deficit, y estudian la forma de superarlo . El alcalde
resalto : "La experiencia del año pasado, con la invencible repugnancia del vecin-
dario al establecimiento de impuestos sobre las especies de consumo, cuyo sólo
nombre excita odiosos recuerdos, abre la puerta a inevitables abusos, menosca-
ban el ingreso efectivo por los gastos de recaudaciOn, da margen a ocultaciones
y engaño, e introduce grandes recelos y desconfianza entre el contribuyente y la
administraci0n 1ocal . . ." .

No se puede hacer una crítica mas dura del arbitrio sobre el consumo, al que
califica como "gravoso y repugnante" . Desechada esta forma de recaudar im-
puestos, estudiaron otra forma distinta cual fue "el encabezamiento de coseche
ros e industriales por el importe de sus imposiciones respectivas, cuyo metodo se
ha considerado siempre en esta villa y en toda la nacion como el mas sencillo y
sin los inconvenientes expresados" ; y estimaron que la ley no había excluido este
sistema tan acreditado y conforme con las costumbres del país, sino que lo
regularla en el reglamento de la ley municipal, que todavía no se habla publica-
do .

Si los contribuyentes optasen por este sistema "unico realizable, estaría
conforme con el espíritu y letra de la ley, y tendría ademas toda la fuerza que da
a los actos de interés privado, la sujección del libre y espontaneo consentimien
to". La Corporacion citO para el domingo siguiente a la Junta de asociados y a
todos los contribuyentes para explicarles el deficit municipal y facilitarles cuan-
tos datos precisaran para deliberar y resolver con pleno conocimiento del asun-
to. Esta reunion conjunta se celebro el 17 de agoSto4 presidiéndola el alcalde,
que hizo un resumen de los hechos, acordando por unanimidad :

P . Aceptar la propuesta del Ayuntamiento y de la Junta de asociados de
cubrir el deficit del presupuesto municipal de ese año que ascendía a 21 .125
ptas ., obligandose a satisfacerlo por vía de encabezamiento y cuota representan
te de consumos, "rechazando con toda resolucion, el sistema gravoso de una
administracion de impuestos que exije cierto personal de condiciones poco meri-
torias, gastos innecesarios, molestias, registros, fraudes y otros abusos, y que es
censurado por escritores distinguidos".

3

	

AMMI,A.C . 10 agosto 1873 .
4

	

Ibidem, A.C . 17 agosto 1873 .
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22 . Considerar este sistema como legal, pues no es un repartimiento general,
sino un suplemento del mismo con la representación del producto del gravamen,
de artiCulos de comer, beber y arder; no estar excluido por la ley, ya que era una
consecuencia natural de la administraci0n de dicho impuesto .

32 . Constituir una Junta para clasificar el repartimiento a las diferentes
clases de riqueza entre los interesados. La comisi0n trabajaria en un local
municipal, abierto a todos los interesados, cuyas observaciones escucharlan.

3 . El municipio de Mula al margen de la revolucion

Se celebraron sesiones los dias 10 dejUlio5 ; 13 de jUlio6; 20 dejUlio7 ; 27 de
juHo"; 10 agosto9; 17 agosto"; 24 agosto` ; 31 agosto 12 ; 7 septiembre" y 14 de
septiembre" de 1873 sin hacer referencia alguna a las revoluciones republicana
y cantonal, o a la presencia de partidas carlistas amenazando la ciudad .
Un detalle importante que acredita la normalidad de la vida municipal fue la

toma de posesi0n el 24 de agosto15 , de la Corporacion elegida en el mes de julio,
lo que constituye una autentica novedad en la provincia . PresidiO la sesion
Rafael Blaya Fernandez, alcalde saliente, todo un detalle de elegancia politica,
con los nuevos concejales electos. Se dio lectura a las disposiciones del Ministe-
rio de la Gobernacion relativas a la toma de posesi0n en esa fecha de aquellos
concejales que hubiesen sido elegidos en municipios donde no se hubiese produ-
cido alteraci0n alguna. Estimaron los reunidos que no se habla alterado el orden
publico durante las elecciones, ni en las etapas previas ni posteriores, habiendo-
se efectuado el escrutinio y proclamaci0n de candidatos sin ningún tipo de
impugnaciOn, tampoco se habla recibido ninguna orden contraria del goberna-
dor civil. Por todos estos motivos, el alcalde saliente, proclamO a los nuevos
concejales y abandono la sesi0n. Reanudada esta, con la presencia de la Corpo-
raci0n elegida, por 16 votos a favor, proclamaron a Juan Valero Tortosa, alcalde
de Mula.

La nueva Corporación se reuni0 por vez primera el 31 de agoStol6plantean-
dose, como sucede en estas ocasiones los viejos problemas pendientes de solucio-
nar, que en Mula, como en otros muchos municipios de la provincia era y es, la
secular falta de agua. Unos ganaderos, expusieron ante la Corporaci0n que el

5

	

AMMI, A.C . 10 julio 1873.
6

	

Ibidem, A.C . 13 julio 1873 .
7

	

Ibidem, A.C . 20 julio 1873.
8

	

Ibidem, A.C . 27 julio 1873.
9

	

Ibidem, A.C . 10 agosto 1873 .
10

	

Ibidem, A.C. 17 agosto 1873 .
11

	

Ibidem, A.C. 24 agosto 1873.
12

	

Ibidem, A.C . 31 agosto 1873 .
13

	

Ibidem, A.C. 7 septiembre 1873 .
14

	

Ibidem, A.C. 14 septiembre 1873.
15

	

Ibidem, A.C. 24 agosto 1873 . Tambien fueron elegidos los tenientes de alcalde y síndico, que
tornaron posesion ala vez que el alcalde ; acordaron que la Corporación se reunieratodos los domingos
a las diez de la mañana.
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lavadero común de Rambla Salada, en el partido de la Retamora, que recibla las
aguas de Fuente de la Higuera, estaba seco, sin agua suficiente para el abaste-
cimiento, porque los labradores de las haciendas situadas aguas arriba, habian
detenido y desviado el curso de éstas. Solicitaron de la Corporacion que las
aguas volvieran a correr por el cauce, para evitar graves perjuicios al ganado.
"Penetrado el Ayuntamiento de la fuerza de las razones expuestas por los
ganaderos" decidieron que sus derechos, debian tener caracter preferente sobre
otras concesiones que el Ayuntamiento hubiese otorgado con posterioridad, y
estimaron, que los propietarios de las haciendas, no tenian derecho a las aguas
de la Fuente de la Higuera, especialmente las haciendas situadas debajo de
Resalte. Al ser de cuenta del Ayuntamiento el cuidado y conservación de los
derechos comunales, decidieron comprobar la veracidad de los hechos expuestos
por los ganaderos, y en el supuesto de ser ciertos, ordenar a los regantes que
dejasen paso libre a las aguas, en volumen suficiente para surtir el abrebadero,
al que acostumbraban a llevar sus rebaflos los ganaderos de la comarca.

La unica referencia a las partidas carlistas se hizo en la sesion del 19 de
octubre", y no como hecho cierto sino recogiendo un rumor. Se dio cuenta que
"Nicolas Martinez, maestro de la escuela pública de La Fuente de Librilla, se ha
marchado sin dar parte, sospechandose con fundado motivo que se hallaba en la
faccion" . Para evitar que la escuela fuese cerrada se designo para sustituirle a
Manuel Bastida Soriano, "persona recomendable por sus buenos antecedentes,
de regular instruedion que aspira a colocarse en un establecimiento de enseñan-
za9l .

La tranquilidad en que vivio el municipio de Mula, no fue obstáculo, para que
sufriera los mismos problemas económicos que aparecen en todos los municipios
de la provincia, estudiados en las sesiones del 16 de febrerol8 , 1 de junio" y 10
de agosto20 . Tampoco se libro la Corporacion de ser destituida por decision de la
Comisi0n Provincial, y los concejales designados por esta, eligieron alcalde a

16

	

AMM,A.C. 31 ag*osto 1873. Se estableció el orden de los nuevos concejales por el número de
votos que hablan obtenido al ser elegidos, sorteándose entre los que estuvieran empatados . Después de
leer la lista completa de los empleados municipales, fueron todos ratificados en su nombramiento; Se
cubrió una plaza vacante de alguacil, y se redujo a uno, los enfermeros del Hospital de La Caridad de
la villa ; se nombró un perito de agricultura y otro de ganadería, constituyéndose las comisiones
municipales para el mejor trabajo de la Corporación; fueron elegidos alcaldes de barrio .

17

	

Ibídem, A.C . 19 octubre 1873 . El maestro de la aldea de La Puebla, Antonio Carreño y Roca
se ausento de la escuela marchandose a Murcia porque su numerosa familia no podía subsistir dada
la poca renta que cobraba y las escasas aportaciones que pagaban los niños, Decidieron trasladar a la
escuela de La Puebla, el maestro de Yechar, "por hallarse esta escuela establecida en una cortijada de
poco vecindario" y en La Puebla, había mayor número de niños.

18

	

Ibidem, A,C. 16 febrero 1873. Se decidió solicitar del jefe económico de la provincia una
moratoria para pagar 8.315,71 ptas . que adeudaba el pueblo por carecer de medios económicos,
proponiendo fraccionar su pago .

19

	

Ibidem, A.C . 1 junio 1873. La Comisión Provincial informO a la Corporación de una serie de
defectos administrativos que no hablan podido ser solventados por la ¡.-regularidad en los ingresos del

municipio, teniendo que aportar cantidades de su bolsillo particular tanto el depositario, como el
alcalde, para pagos apremiantes.

20

	

Ibidem, A.C. 10 agosto 1873. El déficit del Ayuntamiento se elevaba a 21,125 ptas,
Ibidem, A.C . 17 agosto 1873. Estudian fórmulas para cubrir el déficit anterior.
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Rafael Blaya Fernandez el 6 de junio2l. Se encargó del cobro de las bulas y
sumarios de la predicacion, enviadas por el administrador economico de la
diócesis, a Manuel Barcelona22.

4.

	

Aportaciones de Sanchcz Maurandi a la historia de Mula
en este periOdo

Antonio Sanchez Maurandi -destacado muleño, buen historiador y mejor
sacerdote-, fue autor de una serie de publicaciones sobre Mula, especialmente
su famosa Historia23 . A pesar de la minuciosidad de su trabajo, son pocos los
datos que recoge sobre el momento concreto de la revoluci0n cantonal . Afirma
que los disturbios y perturbaciones iniciados con la caida de Isabel 11, aumenta-
ron considerablemente al proclamarse la República, poniendo como ejemplo el
ataque que realiz0 Juan González Egea a El Renegado, contra el juez en funcio-
nes que motivó la presencia en Mula de dos jueces de Murcia, mandados por la
Audiencia. La guerra carlista, tuvo escasa repercusiÓn, y los pocos muleños que
se declararon partidarios de Don Carlos, marcharon a unirse a las partidas;
destacó en la lucha contra los carlistas el comandante Cesareo Portillo Befluga,
especialmente en las acciones de El Sabinar y Albacete . La lucha por el poder en
el municipio de Mula se acentuÓ en este periodo, produciéndose agrupaciones
por razón de amistad, mas que por defensa a unos ideales de grupo. En 1873 fue
elegido Evaristo Llanos Rage, diputado a Cortes Constituyentes .

21

	

AMM1, A,C. 6 junio 1873 . La resolución de la Diputacion Provincial destituyendo a la
OOrPoraci0n de Mula estaba fechada el 2 de junio, y fue notificada por el gobernador civil .

22

	

Ibidem, A.C . 16 febrero 1873 .
23

	

SÁNCHEZ MAURANDI: Historia de Mula, Murcia 1955, toni . 1, p . 254.
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Un municipio indiferente a las agitaciones políticas:
actitud ambivalente de la Corporacion

El estudio de las actas capitulares de este Ayuntamiento, refleja la vida
tranquila de una villa que discurriO ajena a la problemática provincial y nacio-
nal . Se limito, en todo caso, a aceptar los sucesivos acontecimientos que jalona
ron la vida española en ese periodo, desde la caída de la Monarquia por la
renuncia de Amadeo 1, a la proclamacion de la República, al reconocimiento de
su carácter federal e incluso al levantamiento del general Pavia. Ninguno de
estos hechos alteraron la vida municipal, que fue adaptándose en cada momento
a la cambiante política nacional.

El 15 de febrero' el alcalde informó de la renuncia del Rey y la proclamación
de la Republica; la Corporación aceptó al Gobierno constituido ; y decidiO acatar
sus ordenes y ofrecerle su apoyo para evitar perturbaciones de orden público. En
esta línea se desarrollo la sesion del 17 de abril2y 10 de junio3. En esta última
se proclamO la República federal en la villa.

En la sesi0n el 18 dejUlio4se puso una vez más de manifiesto la pacifica vida
municipal, que supo mantenerse alejada de todo conflicto que no le afectara
directamente y que en todo momento asumi0 las decisiones superiores, al no
poder influir sobre ellas . El alcalde, informó a los concejales de haberse producí-
do una revolucion "que en sentido republicano federal habla hecho presa en la
provincia" según informes particulares que habla recibido . DetallO, haberse
constituido en la capital de la provincia una Junta revolucionaria bajo la deno-
minací0n de Cantón Murciano, poniendo especial enfasis en que el pueblo de
San Javier estaba absolutamente tranquilo, sin que se temiera ningún tipo de
alteracion del orden, por la cordura y sensatez de sus vecinos.

Enterados los reunidos y teniendo en cuenta las especiales circunstancias en
que se hallaba la provincia, "y las que pudieran sobrevenir% acordaron conti-

1 AMSJ, A.C. 15 febrero 1873 . JIMENEZ DE GREGORIO: El Municipio de San Javier, en la
Historia del Mar Menory de su Ribera . San Javier. Publicacion del Exrno, Ayuntamiento, 1983, p . 198 .

2

	

Ibidem, A.C. 17 abril 1873. Convocadas elecciones a diputados a Cortes Constituyentes, auto-
rizaron al alcalde para que comprara cedulas, talonarios y demás impresos necesarios, con cargo al
capítulo, de imprevistos del presupuesto municipal .

3

	

Ibidem, A.C. 10 junio 1873. Acordó la Corporación, comunicar al pueblo la proclamación de la
llePública federal, como forma de Gobierno por medio de pregones, repique de campanas y vivas a la
RePública .

4

	

Ibidem, A,C. 18 julio 1873; JIMÉNEZ DE GREGORIO, ob. cit., p . 199 .
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nuar en el de desempeño de sus funciones como Corporacion municipal, y no
abandonar el puesto que cada uno ocupaba, hasta que "se le comunique a esta
Corporacion orden para ello, por la Junta revolucionaria". La sesión fue levanta-
da, suplicando el presidente a los reunidos la mas puntual asistencia a la
siguiente sesion .

Hay en este acuerdo un principio de acatamiento a la "Junta revolucionaria",
pero esta no debió ser muy diligente en el envio de instrucciones, pues en la
sesión del 24 de julio5 se hizo constar no haberse recibido ninguna orden de la
Junta. Como esta orden no debío llegar, o si llego, no se acato, la poblacion
siguió tranquilamente al margen de la revolucion.

Sin embargo, la revolución cantonal altero la vida del municipio de San
Javier en una de sus fiestas mas típicas, como es la feria de agosto de Los
Alcazares . En la sesión del 7 de agosto6 el alcalde recordo a la Corporacion que
el dia 15 de ese mes, deberia celebrarse, como tradicionalmente se hacía, la feria
de Los Alcazares, en cuyo lugar se concentraban personas de toda la provincia
atraídas por la feria en si, y por tomar los baños de mar. La acumulación de
gentes en esas fechas, habla hecho preciso en los años anteriores la presencia de
la guardia civil de Pacheco ; pero dada la situación de insurrección de la provin-
cia estas fuerzas estaban concentradas . Toda la provincia, afirmo, estaba en
situación muy critica . Despues de una larga discusion, la Corporacion acordo
suspender durante ese año la feria de agosto en Los Alcazares, para evitar
cualquier alteración de orden publico que pudiera producirse maxime, cuando
no podían contar con las fuerzas de la guardia civil, y en la provincia habla una
sublevación republicana federal. Sin embargo, el peri0dico cantonal del 5 de
agosto, en su ultima pagina7~ informaba que la temporada de baños en San
Pedro y San Javier estaba animadísima y muchas familias disfrutaban tranqui-
lamente de las brisas del Mediterraneo . Aunque esta noticia no fuera cierta en
terminos absolutos, si puede afirmarse, que en el municipio de San Javier
durante este periodo, hubo mas paz y tranquilidad, que actividades revoluciona-
rias .

Celebradas las elecciones municipales del mes de julio, dieron un nuevo
triunfo al alcalde Julian Cuenca Gallego aceptando la decisión gubernativa de
retrasar la toma de posesí0n hasta el 24 de septiembre, según acuerdo del 28 de
agosto% efectuandose el escrutinio de las elecciones y la aprobací0n de las actas
correspondientes, el 4 de septiembre9 . Al haberse unido a la revolucion la capital
de la provincia, los mozos útiles de San Javier que deblan haberse incorporado

5

	

AMSJ, A.C. 24 julio 1873.
6

	

Ibidem, A.C. 7 agosto 1873 .
7

	

El Cantón Murciano, 5 agosto 1873 .
8

	

Ibidem, A.C . 28 agosto 1873 .
9

	

Ibidem, A.C . 4 septiembre 1873 . No hubieron reclamaciones de las elecciones municipales de
julio en ninguno de lostres colegios electorales : el pi¡mero instalado en la villa, ylos otros en elMirador
y Roda. Tuvieron 324 votos : Julián Cuenca Gallego, Manuel Sánchez Egea, JoseAntonio Lorca Murcia,

Petronilo Albaladejo Martínez, y Geronimo Zapata Jimenez . Los demas concejales, hasta un total de

11 tuvieron, unos 100 votos, y otros 82.
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a filas, no pudieron hacerlo en la fecha prevista, decidiendose en la sesion del 11
de septiembrelO que deberían hacerlo el día 20 de ese mes.

La Corporación elegida en julio, tomo posesión el 24 de septiembre" dejando
los concejales salientes las insignias de la autoridad sobre la mesa, y presídien-
do con carácter provisional la sesion el alcalde saliente Julián Cuenca Gallego,
pues en la nueva eleccion había tenido el mayor número de votos . Los concejales
mediante votación, reeligieron alcalde a Julian Cuenca Gallego por diez votos,
frente a Jose Antonio Lorca Murcia, que obtuvo un solo voto . En la sesión del 2
de octi-tbrel2fueron elegidos los alcaldes de barrio.

La línea política seguida durante el año 1873, se mantuvo en 1874. En la
sesion extraordinaria del 6 de enerol3, se dio cuenta del boletín extraordinario,
referente a la disolución de la Asamblea Constituyente, Ilevado a cabo por el
bizarro general Pavia", y a la formación del nuevo Gobierno .

Enterados los concejales presentes de estos acontecimientos "acordaron una-
nirnemente prestar todo el apoyo y cooperación que dependa de este municipio
al poder ejecutivo de la República que preside el Exemo, Sr. Don Francisco
Serrano"; el alcalde, envió atenta comunicaci0n al gobernador civil comunican-
dole el acuerdo .

2 .

	

Especiales caracteristicas en el sellado de los libros
de actas capitulares

Destaca, durante un periodo de seis años la forma peculiar del sellado de los
diferentes libros de actas del Ayuntamiento . La persona que estudie esta fase,
tomando como referencia únicamente el sello oficial que aparece en las actas,
podría afirmar, que en España, durante el sexenío de referencia se dio la mas
perfecta continuidad política . El mismo sello oficial aparece durante estos años.,
sin que sea cambiado.
- Todo el año 1871, hasta llegar a la sesi0n del 28 de Enero de 1872,

inclusive, aparece sin sellar, al margen o final dejos foliOS14.

- En la sesion del 1 de Febrero de 187215, en la que tomó posesión el nuevo
Ayuntamiento electo, como Ayuntamiento Constitucional, en la que fue reelegi-
do alcalde Julián Cuenca Gallego, aparece un sello, con la siguiente inscripción,
"Ayuntamiento Constitucional de San Javie?, orlando, el escudo de España, con
Corona Real.
- El mismo sello aparece en todas las actas del año 187211 .
- En el año 1873 -a pesar del cambio de Monarquía a República-, siguió

usando el mismo sello, incluso en las actas de acatamiento al nuevo regímenll.

10

	

AIVISJ, A.C, 11 septiembre 1873,
11 Ibidem,A.C.24 septiembre 1873;JIMÉNEZDEGREGORIO,ob.cit,,p. 199.
12

	

Ibidem, A.C . 2 octubre 1873 .
13

	

Ibídem, A,C . 6 enero 1874,
14

	

Ibidem, correspondientes a los años 1871, hasta 28 enero 1872.
15

	

Ibidem, 1 febrero 1872.
16

	

Ibídem, Libro deAC., 1872 .
17

	

Ibídem, Libro de A,C., 1873 .
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- En el año 1874, aparece el mismo sello en las sesiones del 1 de Enero a 12
de Marzols, estando sin sellar, el resto del año.
- En el año 1875, volvió a utilizarse para sellar el libro de actas capitulares,

el mismo sello anteriorl9, aunque alternando con otro sello análogo en cuanto a
la corona real y escudo. Se diferencia del anterior en la orla, que dice "Alcaldla
Constitucional de San Javier" .
- En el tomo correspondiente al año 18762% solo aparece el sello de `Alcal-

día Constitucional de San Javier".
- Y en el año 187721 -ultirno de los consultados-, ambos sellos el del

Ayuntamiento y el de la Alcaldía, se alternan indistintamente,
0 las respectivas Corporaciones de San Javier, durante esos años, no tenían

más que esos dos sellos ; o realmente le importaban poco los cambios políticos- oy
un dia, el funcionario correspondiente, al comprobar que Utaban sellos en las
actas, relleno todos los libros en blanco, utilizando el mismo. Cabe también, que
durante el agitado sexenio democrático la Corporacíón de San Javier no utilizó
otros sellos, que los que siempre había usado, los de la etapa de Isabel 11, En
cualquier caso, se pone de manifiesto una especial indiferencia política en
momentos en que la nación entera se veía agitada por motivaciones muy dife-
rentes.

18 AMSJ, desde 1enero a 12 de marzo 1874,
19

	

Ibidem, Libro de A,C., 1875.
20

	

Ibidem, Libro de A.C., 1876-
21

	

Ibidem, Libro deAC., lSM



TORRE PACHECO

1 . Rutinaria vida municipal en el primer semestre de 1873

La vida municipal en esta villa, en 1873, se iniciO el dia 8 de enero', bajo la
presidencia de su alcalde, Gregorio Garre Marin; fue una sesi0n de mero trami-
te, a la que siguieron con el mismo signo las del 152, y 22 de enero' . Aunque la
proximidad geografica con Cartagena, hacia presumir una mayor influencia de
la revolución cantonal, en la vida municipal de Torre Pacheco, sin embargo, el
recuerdo de la misma en las actas capitulares de este año es mínimo. Por esta
razón, aunque no exista incidencia directa y profunda entre la vida municipal y
la revoluci0n cantonal, y precisamente por ello, vamos a hacer una breve refe-
rencia a todo el año 1873, lo que nos va a permitir, resaltar esta circunstancia.

La proclamacion de la República fue comunicada por el alcalde a la Corpora-
cion el 14 de febrero4, acordando adherirse al Gobierno de la República, prestan-
dole su apoyo y adhesiOn, a la vez, que una comisi0n del Ayuntamiento le
felicitara por este hecho .

Aunque el 23 de febrero se celebro otra sesi0n extraordinaria, , y hacia espe-
rar asuntos de mayor contenido, solo se abordaron problemas de contribuciones
e impuestos; lo mismo que en las sesiones ordinarias del 26 de febrero6 y 12 de
marZ07, mereciendo resaltar la actuacion conjunta del Ayuntamiento con la
Junta de asociados, en los temas tributarios . En la sesi0n ordinaria del 24 de
marzo8, se estudio la formacion del padron de mozos .

El 9 de abril9, se nombro una comisi0n para redactar el presupuesto anual; el
19 de abrilIO se estudió la rectificacion del alistamiento para la reserva; el 23 de
abril", acordaron socorrer a un soldado enfermo, Miguel Garceran con 40,52
ptas, intentando el reintegro de dicha suma, aunque eran conscientes que no les
iba a resultar fácil . El 30 de abril12 , habilitaron colegios electorales para las

1

	

AMTp, A.C . 8 enero 1873 .
2

	

Ibidem, A.C . 15 enero 1873.
3

	

Ibidem, A.C. 22 enero 1873 .
4

	

Ibidem, A.C. 14 febrero 1873.
5

	

Ibidem, A.C. 23 febrero 1873.
6

	

Ibidem, A.C . 26 febrero 1873 .
7

	

Ibidem, A.C. 12 marzo 1873 .
8

	

Ibidem, A.C. 24 marzo 1873 .
9

	

Ibidem, A.C. 9 abril 1873 .
10

	

Ibidem, A.C . 19 abril 1873.
11

	

Ibidem, A.C. 23 abril 1873 .
12

	

Ibidem, A.C. 30 abril 1873.
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elecciones a diputados a Cortes, designándose los lugares en que deblan insta-
larse; el 7 de mayol3, acordaron ayudar con cargo a los fondos municipales a las
numerosas familias pobres, que hablan sufrido la viruela ; el 20 de mayol4,
leyeron los presupuestos del año ; y el 28 de mayo" resolvieron tres temas
distintos : nombramiento de una comision para recoger la coleccion de pesas y
medidas del sistema métrico decimal, que previamente habla pagado el Ayunta-
miento; compromiso de cumplir una orden del gobernador civil, haciendo una
relación de los edificios destinados al culto, exceptuando los de patronato o
propiedad particular ; y sustituir a la maestra de niñas, que por carecer de
conocimientos suficientes, no enseñaba correctamente . El tema de las valoracio-
nes de los edificios destinados al culto para su posterior venta, constituye una de
las cuestiones que enfrentaron abiertamente a la Iglesia y al Estado en esta
epoca, llegando incluso a anunciarse en Murcia la venta de la Iglesia de San
Juanl6.

El obispo Landeira envió una circular al Cabildo de la Catedral de Murcia, el
cual, en la reunion ordinaria del sábado 21 de junio de 1873 17 , acordo dirigirse a
todas las personas encargadas de los templos o edificios consagrados al culto
para que protestasen por si y en nombre del prelado, si la autoridad civil
ordenaba valorar o disponer de dichos edificios, advirtiendo que dicha orden no
podia ser cumplida por los católicos .

El 4 de junio"', acordaron expedir certificaciones sobre fincas amillaradas en
el termino; y el 11 de juniol9 trataron sobre las exenciones y declaraciones de
mozos Utiles; volviendose a ocupar el 25 de juní&0 de las nuevas certificaciones
de fincas amillaradas. En la sesion del 2 de jUlio2l~ se acordo la constitucion en
la forma acostumbrada de los colegios electorales para las elecciones municipa-
les que se celebrarlan del 12 al 15 de julio. Estas elecciones municipales, que
coincidieron con el levantamiento cantonal en Cartagena, se celebraron con
aparente normalidad en Torre Pacheco.

2.

	

Establecimiento de una Junta revolucionaria ; suspension
y reposicion del Ayuntamiento; ayuda a los sitiadores de
Cartagena

Durante el primer semestre -concretamente al 2 de julio-, celebró el Ayun-

13

	

AMTp, A.C . 7 mayo 1873 .
14

	

Ibidem, A.C. 20 mayo 1873 .
15

	

Ibidem, A.C . 28 mayo 1873 .
16 La Paz de Murcia, 18 junio 1873 . ESPAÑA TALóN: El Obispo Don Francisco Landeira-

Murcia, 1961, p. 121 .
17

	

AStalCM, A.C . 21 junio 1873 .
18

	

AMTp, A.C. 4 junio 1873.
19 Ibidem,A.C.lljuiiiol873 .
20

	

Ibidem, A.C . 25 junio 1873 .
21

	

Ibidem, A.C . 2 julio 1873 .
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tamiento un total de 19 sesiones entre ordinarias y extraordinarias . Por esta
razon, llama mas la atencion el vacio de actividades municipales no reflejadas
en el libro de actas capitulares del año 1873, en el período comprendido del 12 de
julio, al 20 de agosto`.

La explicacion de este silencio, la tenemos de forma escueta, y como de
pasada en el acta de ese día: "Debido al movimiento revolucionario y al estable-
cimiento de la Junta, este Ayuntamiento no pudo ya intervenir en las operacio
nes de reparto municipal para el presente año economico, pero vista la epoca tan
avanzada y la necesidad de enviar los gastos provinciales y los del municipio,

Ícreía conducente se practicaran inmediatamente las diligencias necesarias para
la formacion del reparto, bajo la base y acuerdo de este municipio y Junta de
asociados del 20 de mayo del presente año, y en caso de que los gastos que deban
satisfacerse ocurran antes de la formaci0n del referido reparto, se pida a cuenta
a los mayores contribuyentes, la cantidad necesaria para cubrir estos" .

Al estar Torre Pacheco detras de las líneas del ejercito sitiador de la plaza,
participaron en la ayuda a estas tropas, de forma mas o menos voluntaria . En
esta misma sesion del 20 de agosto la Corporacion aprobo la propuesta del
alcalde, de pagar los gastos que habían ocasionado las tropas del Gobierno, asi
como guías y bagajes que les fueron entregados ; se comprometieron a ayudar a
esas tropas, y facilitarles los medios que precisaran durante los días que se
mantuviera el sitio de la plaza; estos pagos se cargarían al capítulo de imprevis-
tos .

Los vecinos de Torre Pacheco tambien colaboraron con la sanidad militar del
ejercito sitiador de Cartagena, a quienes entregaron doce camas con sus corres-
pondientes sábanas y cabezales y diferentes objetos de vidrio como pucheros,
tazas, vasos y platos. En la sesion del 17 de septiembre21 el secretario del
Ayuntamiento acreditO mediante un recibo haber hecho entrega de estos objetos
a los jefes de la sanidad militar; igualmente acreditO el rechazo de 12 tablados
pertenecientes a las camas indicadas que le fueron devueltos, acordando la
Corporacion el reintegro de los mismos a sus respectivos dueños . Acordaron
citar a los concejales electos para que tomasen posesión el 24 de septiembre, lo
que efectivamente se realiZ024eligiendo alcalde a Nicolas Gómez Izquierdo. A
pesar de la cercanía a Cartagena, las elecciones municipales del mes de julio en
Torre Pacheco se celebraron con normalidad . No existe referencia alguna a
alteraciones de orden público, aunque son llamativos y sorprendentes los acuer-
dos que tomaron en la sesion del 25 de marzo de 1874, que estudiaremos
posteriormente . El 1 de octubre` tomaron posesion los concejales que no lo

22

	

AMTp, A.C. 20 agosto 1873.
23

	

Ibidem, A.C, 17 septiembre 1873.
24

	

Ibidem, A,C . 24 septiembre 1873, Se reunieron los concejales elegidos en el mes de julio,
Presididos por Elías Cegarra Soto, regidor decano de la Corporacion anterior, por ausencia del alcalde .
Además del alcalde, fueron elegidos: Antonio García López, primer teniente;Ramón Bañon Fernandez,
segundo teniente; JosC García García, procurador síndico .

25

	

Ibidem, A.C. 1 octubre . Tambien se nombraron los alcaldes de barrio .
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hablan hecho el 24 de septiembre, reuniéndose los días 826, 22 de octubre27 y 5 de
noviembre28 .

Desde esta última sesion del 5 de noviembre de 1873, no volvio a reunirse la
Corporación hasta el 25 de marzo de 187429 en que sin hacer referencia alguna
a las Corporaciones anteriores, y utilizando una fórmula de contenido claramen
te dictatorial el secretario del Ayuntamiento "en virtud de las facultades que me
confiere el señor gobernador civil de la provincia en comunicaci0n de 18 del
mismo, y con arreglo a las prescripciones de la ley, doy posesión a los señores
que a continuacion se expresan como alcalde, tenientes y regidores" . Fue nom-
brado alcalde José Casanova y Navarro; y primer teniente de alcalde Nicolas
Gomez Izquierdo, acordando reunirse todos los lunes, en sesi0n ordinaria a las 9
de la mañana.

3. Anarquía en la denominacíón. de los alcaldes

Cada Ayuntamiento, tiene su peculiaridad, dentro de las líneas generales en
que se desenvuelve la vida política municipaL Cuando estudiábamos el munici-
pio de San Javier, resaltábamos la utilizacion del mismo sello municipal duran
te un largo período de tiempo comprendido entre el final del reinado de Isabel II,
el de Amadeo 1 y la proclamación de la República. Estos cambios políticos no
afectaron para nada ni a los munícipes ni a su vida municipal, pues utilizaron el
mismo sello, en las numerosas actas capitulares durante este dilataáo periodo.
En Torre Pacheco, la peculiaridad estriba en la anarquia con que se califica al
alcalde de la villa, alternando las mismas -y esto es lo curioso- a lo largo de
todo el año 1873 . Unas veces, no se adjetiva al alcalde ; otras se le califica de
alcalde popular, y otras de alcalde constitucional .

3 .1 .

	

Sesiones del Ayuntamiento, que preside D. Gregorio Garre Mqrín
en las cuales no se adjetiva la denomínacion de alcalde:

- 8 enero 187330 .
- 15 enero 187331,

q32- 22 enero 187. .

26 AMTp, A.C. 8 octubre 1873. Se nombró a Cegarra Soto recaudador municipal de los imPues-
tos del año, el cual tendría un premio de cobranza del 4%, comprometiéndose al cobro de la totalidad,
descontándose los que fueran declarados morosos .

27

	

Ibidem, A.C. 22 octubre 1873. Pagarían los gastos municipales del mes, en la medida en que
lo permitieran los fondos del Ayuntamiento .

28

	

Ibidem, A.C . 5 noviembre 1873 . Ultima sesión del año . Jubilación de Venancio Martínez,
portero alguacil que había ocupado el mismo puesto durante 40 años, a quien se acordo concederle una
jubilación por su precaria situacioneconomica; su sustituto, debera serpersona que sepa leer y escribir-

29

	

Ibidem, A.C . 25 marzo 1874.
30

	

Ibidem, A.C. 8 enero 1873 .
31

	

Ibidem, 15 enero 1873 .
32

	

Ibidem, 22 enero 1873 .
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- 14 febrero 187333 .

- 24 febrero 187334 .

- 19 abril 187335.
- 30 abril 187336 .

- 20 mayo 187337.

- 27 agosto 187311 .
- 3 septiembre 187339 .

3.2 .

	

Sesiones del Ayuntamiento, presididas por D. Gregorio Garre Marin,
al que se califica de 'Alcalde Popular".

- 23 abril 187340.

- 7 mayo 1873 41 .

- 4 junio 187342.

- 25 junio 187343 .

- 2 julio 187344.

- 20 agosto 187345 .

3.3 .

	

Sesiones del Ayuntamiento, presididas porD. Gregorio Garre Marin al que
se le califica de 'Alcalde Constitucional".

- 9 abril 187346 .

- 28 mayo 187347 .

- 11 junio 187348 .
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Ibidem, A.C . 3 septiembre 1873.
40

	

Ibidem, A.C . 23 abril 1873 .
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Ibidem, A.C . 9 abril 1873 .
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CUEVAS DE AL~ZORA

1 . Incursiones cantonales a Garrucha, Cuevas, Vera y Mojacar

Estos municipios, situados en la provincia de Almena, sufrieron incursiones
de los cantonales de Cartagena, que utilizaron la flota para realizarlas, durante
el mes de octubre.

El dia 3 de este mes, la Tetuan y el Fernando el CatOlico desembarcaron en
Garrucha buscando provisiones, llevando además de la tripulaciOn, mil quinien-
tos hombres de desembarco, a las ordenes de Galvez, El 5, desembarcaron
seiscientos hombres armados, haciendo una incursion por tierra y llegando a
Vera, Cuevas, y Mojacar, mientras la Tetuan bordeaba la costa, en las cercanlas
de Garrucha, para prevenir cualquier eventualidad . El resultado de la incursion
fue : en Vera, consiguieron mil duros; en Cuevas, cuatro mil duros. Además se
hicieron con una gran cantidad de viVeres, que embarcaron, abandonando la
zona y regresando a Cartagena el 6 de octubre' .

Sin embargo, en las actas capitulares de Cuevas de Almanzora, no se refleja
ni la incursion ni los resultados economicos obtenidos .

La unica alteraci0n de la vida ordinaria que se refleja en las actas capitula-
res del año 1873, corresponde a la sesi0n del 5 de febrero2 al plantearse los
problemas que podían suscitarse en la villa, al carecer de fuerzas de la guardia
civil, que hablan sido concentradas en Almena. Tomaron el acuerdo por unani-
midad de poner sobre las armas a doce hombres, vecinos honrados de la locali-
dad, que serían elegidos por el alcalde y que verificarian durante el dia y la
noche servicios de vigilancia para conservar el orden público y perseguir a todo
criminal. El alcalde y los tenientes de alcalde establecerian las rondas que
estimasen necesarias con el auxilio de la fuerza recien constituida y de otros
vecinos honrados ; ello no fue obstáculo, para que reiteraran al gobernador civil,
el envio de ocho o diez guardias civiles tan pronto pueda disponer de ellos.

1

	

GIMÉNEZ: Cartagena (Recuerdos Cantonales), Barcelona, 1874, pp. 117-119; BALLESTER:
Antonete Gálvez, una figura casi legendaria en la vida política murciana hace 100 añíos, "La
Verdad", 28 marzo 1965 .

2

	

AMCM, A.C. 5 febrero 1873. También nombraron por unanimidad a Pedro Castro Higueras
expendedor de las bulas correspondientes a ese año, otorgandole el municipio la correspondiente
escritura en la forma acostumbrada .

3

	

Ibidem, A.C. 30 julio 1873 .
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2 Normalidad en las elecciones municipales

Las elecciones municipales celebradas en julio, lo fueron con absoluta norma-
lidad, y el alcalde Pedro Abellan Peñuela pudo informar a la Corporaci0n el 30
de julio,' que no se habia presentado reciamaciÓn alguna sobre la nulidad de las
mismas, ni sobre la capacidad de los elegidos, a pesar de que los resultados elec-
torales habian estado expuestos en los sitios de costumbre desde el 19 al 22 de
julio . Certificaci0n literal de este acta, fue incorporada al expediente electoral,
que habia supuesto la renovaci0n total del Ayuntamiento . La nueva Corporación
tomo posesi0n el 24 de agoSto4 presidiendo la primera parte de la misma el que
ya era alcalde en funciones, Pedro Abellan Peñuela, quien recibió juramento a
los nuevos concejales ; éstos, eligieron alcalde a Francisco Bravo Alarcon, quien
tomo posesion en el mismo acto .

4

	

AMCAI, A.C . 24 agosto 1873 . Tambien fueron elegidos 4 tenientes de alcalde y el procurador
síndico .



IV

MUNICIPIOS DE LA PERIFERIA, CON ESCAJA
INFLUENCIA CANTONAL, Y FUERTE PRESION

DE LAS PARTIDAS CARLISTAS

BULLAS

1 . Proclamación de la República; vicisitudes de la Corporacion

La República fue proclamada en la sesi0n del 16 de febrero de 18731, limitan-
dose el acuerdo de la Corporación a manifestar su respeto y obediencia estando
dispuestos a obedecer al nuevo Gobierno pero sin hacer ninguna proclamación
pública, como en otros municipios.

En la sesi0n extraordinaria del 25 de febrero2, se dio cuenta de una resolu-
cion de la Comision Provincial, remitida por el gobernador civil, anunciando el
envi0 de un delegado que efectuaria una visita de inspeccion . La orden fue
perentoria, pues el oficio lo recibieron el 24 por la noche y la inspecci0n comenzó
el día 25 a las diez de la mañana, convocandose para este dia y hora a la
CorporaciOn, en sesi0n extraordinaria, para recibir copia del acta de inspeccion .

En el libro de actas capitulares, a continuaci0n de la correspondiente al 25 de
febrero mencionada, se insertó un decreto del gobernador civil, suspendiendo al
Ayuntamiento de Bullas, aceptando el dictamen de la Comisi0n Provincial,
nombrando nuevos concejales, y ordenando al alcalde les diese posesión, remi~
tiendo copia del acta al juez municipal, A las cinco de la tarde del 7 de marzo3 se
reunieron los concejales designados por el gobernador civil, aceptando el cargo.
Y el mismo dia 7 de marzo' eligieron alcalde a Cristóbal Marsilla Artero.

1

	

AMBu, A.C. 16 febrero 1873.
2

	

Ibidem, A,C. 25 febrero 1873 .
3

	

Ibidem, A.C. 7 marzo 1873 .
4

	

Ibidem, A.C. 7 marzo 1873. "En la misma sesión toman el acuerdo de invitar a la Corporación
saliente para que haga entrega con urgencia del inventario, efectos, libros, caudales, arqueo. . . sin
cuyo requisito la nueva Corporación no asume las responsabilidades municipales .
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El 20 de marzo5, reiteraron su decision de no responsabilizarse de la gestion
municipal hasta que la anterior Corporación no les hubiera hecho entrega de los
documentos que les habian reclamado. Se informO que la administracion econo-
mica de Murcia estaba dispuesta a iniciar la via de apremio por no haber
ingresado el importe de las cedulas de empadronamiento, descubierto del que
era responsable la Corporacíón anterior .

La precaria situaci0n economica de las Corporaciones locales, afecto de re-
chazo a la Diputaci0n Provincial de Murcia, que en sesi0n extraordinaria del 21
de agosto de 18736, acordo dirigir una circular a todos los Ayuntamientos para
que en el improrrogable plazo de diez dias abonasen sus deudas, amenazandoles
con las sanciones correspondientes a los morosos . Contesto el Ayuntamiento y
en la sesion del 30 de agosto de 18737~ la Comision Provincial quedo enterada de
un oficio del alcalde de Bullas, ofreciendo pagar el primer trimestre del reparto
del año economico en curso, "en los primeros dias de la venidera semana". La
Comisi0n Provincial, en sesion del 20 de agosto de 1873 1, conociO un oficio del
gobernador civil, acompañando un auto dictado por la Sala extraordinaria de
vacaciones de la Audiencia del Territorio, sobre causa incoada al Ayuntamiento
de Bullas, por abusos . El gobernador afirmo, que segun sus antecedentes, la
Comision Provincial en sesion del 11 de junio Ultimo, habia aceptado la renuncia
de sus cargos, a los componentes del Ayuntamiento suspenso . La Comision
acordo, que aunque los efectos que se derivaban del auto dictado, eran la reposi-
cion en sus cargos de los individuos cesados en el Ayuntamiento de Bullas, no
era posible cumplirlo por no haber plazo habil para ello, solicitando del goberna-
dor, lo comunicara a la Sala.

No hay referencias a alteraciones de la vida municipal, producidas como
consecuencia de la insurreccion cantonal . Las elecciones municipales del mes de
julio se celebraron con normalidad, sin que se produjera reclamación alguna. En
la sesion del 4 de septiembre9 se dio cuenta de no haberse presentado protesta ni
reclamacion de ningún genero a pesar de la publicidad que se habia dado a todos
los actos de la elección, acordando hacer constar este extremo en el acta corres-
pondiente y comunicarlo al gobernador civil. En la sesi0n del 24 de septiembre`
se dio posesi0n a los nuevos concejales, que eligieron alcalde a Cristobal Marsi-
lla Artero, haciendole entrega del bast0n representativo de su autoridad .

2.

	

Amenaza carlista sobre la villa de Bullas

El municipio de Bullas, al igual que los demas municipios de las comarcas
del Norte y Noroeste de la provincia de Murcia, se vio amenazado por las
partidas carlistas que merodeaban por los alrededores .

5

	

AMBu, A.C. 20 marzo 1873 .
6

	

AARM, A.C . 21 agosto 1873 .
7

	

Ibidem, A.C. 30 agosto 1873.
8

	

Ibidem, A.C. 20 agosto 1873 .
9

	

AMBu, A.C. 4 septiembre 1873.
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En la sesíon del 20 de julio", el alcalde manifestó : "Que como es püblico y
notorio la faccion carlista Roche se hallaba a las inmediaciones de Moratalla,
Caravaca y Cehegín; y nada tendría de extraño que intentase sorprender alguna
población" .

Esta situacion se vio agravada por estar en epoca de recolecci0n de cereales,
siendo difícil organizar la defensa porque la poblaciOn, escasa de por si, estaba
dispersa. Comprendiendo la Corporacion lo difícil de la situacion acordaron por
unanimidad citar a todos los vecinos más relevantes de la villa, para oirles y
acordar el sistema de defensa más conveniente para el vecindario . Se reunieron
el 27 de jUliol2, para analizar las correrias de la facci0n carlista Roche que habla
provocado este estado de alarma e inquietud. El alcalde resaltó el patriotismo de
todos los habitantes del municipio, sin excepción de clases, ni opiniones que
hablan puesto a disposición del Ayuntamiento todas sus dependencias, actuan-
do como fuerza armada para retenes, y patrullas ; reconociendo que estos serví-
cíos, aunque se prestaban gustosamente por todos, se iban convirtiendo en una
pesada carga, mas dura aun, por estar en epoca de recolecciÓn. Por ello acorda-
ron organizar una fuerza armada, compuesta de cuarenta individuos afectos al
Gobierno, a los que se les entregarla un arma de fuego con la correspondiente
dotación de cartuchos y pistones, y que actuarian coordinadamente con los diez
guardas municipales rurales de la villa, y, todos a las ordenes del alcalde. Los
componentes de esta fuerza permanecerían en sus casas dedicados a sus traba-
jos habituales y el alcalde los movilizarla para resistir a los carlistas y defender
la poblaciOn, siendo remunerados en estos casos.

El 13 de octubre'3, en la sesi0n correspondiente, los concejales de Bullas
dieron muestra de un sentido comun, y de un pragmatismo que no suele ser
normal. Eran conscientes del peligro latente que suponía la cercanía de la
facci0n carlista, que pretendia apoderarse de los fondos municipales; haciendo
una reafirmacíón de su disposícion a defender la ciudad, y aunque decididos a
realizar actos heroicos, podría ocurrir algUn imprevisto, y los carlistas sorpren-
der la poblacion, llevándose los fondos municipales . La decision que tomaron no
podía ser más sencilla, pagar las deudas del Ayuntamiento : a los empleados
municipales, sus sueldos del segundo trimestre; el segundo trimestre a la Dipu-
tacion Provincial; los gastos carcelarios del partido y cualquier otro gasto, que
debiera hacerse dentro del trimestre, hasta agotar los caudales. Junto a este
pragmatismo un sentido humanitario que les dignifica: dejarían fondos suficien-
tes para atender a pobres transcuntes, y conducir a posibles expÓsitos a la casa
de Caravaca, y cualquier otro gasto de esta naturaleza. Hay que descubrirse
ante el sentido practico y humanitario de las personas que integraban la Corpo-
racion municipal de Bullas . En la sesion del 26 de octubrel4 dieron cuenta del

10

	

AMBu, A.C. 24 septiembre 1873. Acordaron que las sesiones ordinarias, se celebrasen todoslos
domingos, a las diez de la mañana.
11

	

Ibidem, A.C . 20 julio 1873,
12

	

Ibidem, A.C. 27 julio 1873 .
13

	

Ibidem, A.C . 13 octubre 1.873 .
14

	

Ibidem, A.C. 26 octubre 1873.
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nombramiento de una comision "que se ocupara sin descanso en arbitrar medios
para adquirir pólvora, balas y pistones, asi como recursos para remunerar a los
voluntarios para defenderse de alguna partida carlista, o para reprimir cual-
quier desorden, viniera de donde viniera" . Pero no bastaba con tener volunta-
rios, cartuchos y pistones si carecian de armas de fuego y el Ayuntamiento no
las tenla. Acordaron solicitar al gobernador civil la entrega inmediata de fusiles,
ballonetas, correajes y cartucheras .

Juan Garcia Gimenez, se presento ante la CorporaciOnll para informar que
hacia dos meses se habla unido a la facci0n de Rico, con la que sólo estuvo
veinticinco dias, pues el resto lo habla pasado enfermo; conociendo el indulto
concedido por el capitan general de Valencia, comparecia para beneficiarse de
el . La Corporaci0n acordo facilitarle el pase correspondiente para poderse pre-
sentar ante las autoridades militares .

3 . Problema de aguas y de desagües; caracter agricola del municipio

En el municipio de Bullas, al igual que en los restantes de la provincia, los
problemas relacionados con el agua han tenido una peculiar importancia tanto
en la forma como se desarrollan, como por las dificultades de encontrarle solu-
ci0n amistosa cuando se enconan. La CorporaciÓn16 tuvo que enfrentarse a la
existencia de un sindicato de riegos al que consideraba ¡legal . Se estaba discu-
tiendo la propiedad del agua, calificada como bien privado de la colectividad de
propietarios regantes, estimando que cualquier ataque contra ese derecho equi-
valla a atentar contra la propia colectividad . El sindicato de aguas que regulaba
el uso de éstas, se regla por la costumbre, no fiandose de su caracter oral, y para
evitar futuros litigios, decidieron redactar unas ordenanzas para su regulacion,
que fueron remitidas en 1867 al Gobierno de S.M . Segun la Ley de Aguas de
1866, era preceptivo un informe del Consejo de Estado, el cual aconsejo la
reforma de determinados articulos del proyecto, para adecuarlos a esta Ley. El
Ayuntamiento en dicha fecha, en vez de ejecutar la recomendaci0n del Consejo
de Estado, decidió, en sesi0n del 24 de febrero de 1871, disolver el sindicato de
riegos que existia en aquel momento, y que habla sido elegido por el colectivo de
propietarios regantes, dejando para mejor ocasi0n la redacci0n definitiva de las
ordenanzas . En sustituci0n del sindicato de riegos destituido, la Corporacion
nombro otro, excediéndose en sus facultades ajuicio del alcalde . La Corporacion
estimo, que el acuerdo tomado el 24 de febrero de 1871 habla de considerarse
nulo, e inexistente el sindicato, ya que, el Ayuntamiento de Bullas en aquel

15 AMBu, A.C. 22 noviembre 1873. Juan García Jiménez, era hijo de Antonio y Francisca,
natural de Bullas con morada en La Copa. La Corporación acordó : "Se le expida el correspondiente
pase para la población de La Copa, se dé aviso al señor comandante militar del Cantón de Murcia
Firmado Cristóbal Marsilla . Notas : con la misma fecha, se ha expedido al interesado el correspon-
diente pase, y dado aviso de su presentación al señor comandante militar del Cantón de MI¿r-'~a .
Acredítolo por ésta que firmo en Bullas, de que certifico . El Secretario: José M' Martínez" .

16

	

Ibidem, A.C . 6 abril 1873 .
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momento no tenla facultad para tomarlo aunque el alcalde fuese presidente de
todas las Juntas de su distrito . En su dictamen, el Consejo de Estado no autori-
zó al Ayuntamiento para tomar dicho acuerdo, ni el mismo fue plasmado en el
libro de actas correspondientes . Acordaron que el sindicato, que habla sido
nombrado arbitrariamente en 1871, debia desaparecer, y hacerse cargo del
mismo las personas que lo dirigian al ser destituidos en dicha fecha, que eran,
Cristóbal Marsilla Artero, presidente ; y Antonio Figueroa Sanchez, secretario .
También acordó se hiciese entrega a estos, en el plazo de 24 horas de todos los
documentos, libros, cuentas y fondos que pertenecieran al sindicato de riego.

Otro problema al que tuvo que enfrentarse el municipio de Bullas durante
este periodo fue la reparación y acondicionamiento de "una mina que atraviesa
las calles de la población", que debían ser los desagües de la misma. Buscando
una solucion a este problema constituyeron una comisión" que se deberia reunir
con los dueños de las aguas que discurrian por la mina, para convencerles de la
obligación que teman de repararla, pues las filtraciones de agua que se produ-
cian atacaban a la salud publica, y muchos vecinos estaban afectados por las
aguas estancadas . No hubo acuerdo, y volvieron a reunirse el 14 de septiembre",
transcurridos los días que se concedieron para la reparación; cada agujero de la
mina, lleno de agua estancada, se habla convertido en un foco de infeccion que
amenazaba a la salud publica, provocando inundaciones en algunas viviendas .
Aún concedieron un nuevo plazo para la reparacion y nuevamente volvieron a
reunirse el 12 de octubrel9 con el asunto sin resolver; las filtraciones afectando a
la cimentaciOD de algunas casas, y los focos de infección fueron cada vez mas nu-
merosos . Reunidos los regantes manifestaron que hablan constituido una Junta,
y estudiado el terreno hablan redactado un presupuesto de gastos, pero que a la
hora de repartirlos no consiguieron llegar a un acuerdo pues los vecinos estima-
ban que debía pagarlos el Marqués de Monistrol, y el representante de este
consideraba que el pago debia hacerlo la colectividad de regantes. Ante esta
situacion de falta de acuerdo, la Corporación resolvió, que sin perjuicio de la
resolucion de los tribunales de justicia y actuando en defensa de los intereses
municipales para evitar problemas de salud pUblica, concedia un plazo de tres
meses para que durante el mismo se procediera a la reparación, pasado el cual,
sería efectuado por el Ayuntamiento, reclamando el importe a quien procediera .
Para depurar responsabilidades, y documentar a todos los interesados en el
asunto, el Ayuntamiento ofreció a quien tuviera interes en ello, los libros de
sesiones desde el año 1832 al 1840.

El caracter eminentemente agrícola del municipio de Bullas en 1873 se
refleja en diversas actas capitulares, pues estan condicionados por las faenas
agricolas, para mantener o variar los dias en que han de celebrar las sesiones

17

	

AMBu, A,C. 10 agosto 1873.
18

	

Ibidem, A.C. 14 septiembre 1873 .
19

	

Ibidem, A,C. 12 octubre 1873 .
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municipales ordinariaS20; o hacer coincidir con ellas los pagos al pósito de la
vílla2l.

4. Pequeñas anCCdotas

Como mera curiosidad, recogemos una serie de intervenciones municipales,
que tienen como protagonistas a Miguel Rabanillo Robles, farmaceútico, munici-
pal, el cual una vez conseguido que el Ayuntamiento le encargara la adquisición
de medicinas, que incluso podría adquirir en Francia, traspasó la farmacia a
Julian Bayo y Rebollo, el cual se subrogÓ en las obligaciones contraídas por
Rabanil1022.

Las relaciones entre la Iglesia Católica y las Corporaciones municipales de la
provincia en este año, a pesar de la situación revolucionaria se dibujan con
bastante normalidad en las actas capitulares. Este es el caso de Bullas, en
donde el administrador de la diocesis envió al Ayuntamiento las bulas y suma-
nos de la Santa Cruzad&3; la Corporacion se planteo el derecho que tenía desde

20

	

AMBu, A.C . 5 junio 1873. Las sesiones ordinarias que se celebraban los jueves, se traslada-
ran a los domingos mientras dure la recolección de la cosecha ; se fijará en los sitios de costumbre,
edictos, apercibiendo, a los deudores al pósito, para que paguen sus deudas,

21 Ibidem, A.C . 10 agosto 1873 . Estando próximo la recolección de cereales en el término
municipal, acordaron recordar a los deudores del pósito de la villa, hicieran efectivas sus deudas, en
trigo o en metálico.

Ibidem, A.C . 26 octubre 1873. Ante la visita de inspeccíón que había ordenado el gobernador
civil, acordaron regularizar las cuentas pendientes del pósito de la villa .

22

	

Ibidem, A.C. 20 julio 1873. El alcalde informó que en el presupuesto de ese año estaban
consignadas 250 ptas . para necesidades farmaceuticas de los pobres de solemnidad, cantidad que
consideraba insuficiente, Se le había informado que el farmacéutico Rabanillo estaba dispuesto a
suministrar a los pobres las medicinas que necesitaran por la cantidad indicada, lo que suponía
evitarles problemas a la Corporacion . Se hizo comparecer al farmacéutico, el cual ratifico lo dicho
por el alcalde y se acordó confeccionar la lista de los pobres que hubieran en ese momento.

Ibidem, A,C~ 10 agosto 1873 . El alcalde manifestó que : "el farmacéutico Rabanillo le había hecho
presente que no sólo estaba dispuesto a cumplir el compromiso contraído, de dar a los pobres la
medicina que precisen durante todo el año económico por la cantidad presupuestada, sino que para
mejorar la calidad había decidido pedirla directamente a Barcelona o a cualquier punto de Francia
en donde las adquirina con bastante ventaja en el precio y que para llevarlo a efecto solicitaba que
el Ayuntamiento le adelantase dicha cantidad». La Corporacíón resolvi0 favorablemente la petición
del farmacéutico, quien firmó el acta, aceptando el acuerdo .

Ibidern, A.C . 12 octubre 1873 . Cuando Rabanillo cobró las 250 ptas . decidió marcharse de Bullas,
exigiendo el alcalde su presencia ante la Corporacion, junto con Julian Bayo y Rebollo que le iba a
sustituir en la farmacia, para que ambos reconocieran la obligación contraída por Rabanillo y Julián
Bayo, se subrogara en ella . Bayo manifestó que el farmacéutico Antonio Vicente Vivo, le había
nombrado regente de su farmacia, y se le había traspasado en escritura pública por la cantidad de
500 ptas. subrogandose en cuantos derechos y obligaciones existiesen, entre ellas las obligaciones
que pudiera haber contraído Rabanillo, con el Ayuntamiento. Por acuerdo de esta fecha

'
se declaró

"de ningún valor ni efecto, el contrato habido con el Don Miguel, sustituyendo en su lugar al propio
Don Julián»; en la lista de familias pobres, a las que tenía obligación de sunfinistrar medicamentos,
se inscribieron veintiocho.

23

	

Ibidem, A.C . 23 febrero 1873, Se nombró administrador de las bulas y sumarios de la santa
Cruzada a Alfonso López y López, que lo fue el año anterior, el cual deberá rendir cuentas de ese
año, para remitir su importe al administrador de la diócesis,
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tiempo inmemorial sobre el nombramiento de mayordomos para recoger las
limosnas en la funcion religiosa de la Virgen del Rosario, patrona de la ciudad,
y pagar los gastos de las flestaS24. La sesion del 10 de abril25 la dieron por
terminada al marchar la Corporaci0n al templo para celebrar la solemnidad del
día .

24

	

AMBu, A.C. 6 abril 1873, Los mayordomos de las fiestas pagaban los gastos de la funci6n
religiosa, recogían las limosnas, quedandose con los escasos beneficios de la recaudacíón, después de
cubiertos los gastos, Deseando dar un mayor esplendor a las fiestas, constituyeron una Junta de la
que formarían parte dos concejales, el cura, otro sacerdote, dos miembros de la cofradía del Rosario,
Y los cinco vecinos que mas se distinguieran en estos menesteres; para regular esta Junta, acordaron
redactar unos estatutos . Decidieron separar del cargo de administrador de los fondos de la patrona
María Santísima del Rosario, a Ángel Artero González, que sera sustituido por la nueva Junta, a la
cual debera entregar las cuentas pendientes.

25

	

Ibidem, A.C. 10 abril 1873.
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CALASPARRA

1 . Doble proclamacion de la República

El Ayuntamiento de Calasparra proclamO y acepto la República como forma
de gobierno el 17 de febrero de 18731. Mas importancia se dio en la villa a la
proclamacion de la República Federal, por los actos que acordaron celebrar y la
solemnidad con que los revistieron. El 8 de junio2 al recibir un telegrama del
gobernador civil anunciando la proclamaci0n de la República Federal por acuer-
do unanime de la Asamblea Constituyente, decidieron, ademas de publicar los
correspondientes bandos, que las fachadas de todas las casas se iluminaran
durante tres noches consecutivas y la banda de mUsica de la localidad, recorrie-
ra las calles interpretando himnos patri0ticos alusivos al acontecimiento . La
Corporaci0n municipal, acompañando a los mUsicos "ha de pasear, una por una,
todas las calles de la villa", y solicitaba de sus habitantes que les acompañaran
en el recorrido.

2.

	

Inseguridad ciudadana; ausencia de datos sobre
la revoluci0n cantonal

En las actas capitulares correspondientes al año 1873, no se hace referencia
alguna a la revoluci0n cantonal ; sin embargo, se reflejan en distintas actas
aspectos de la inseguridad, comunes a los municipios de la provincia. El 30 de
enero3 al informar el alcalde de la dimisi0n de varios guardas municipales del
campo, afirmo que no podía estar abandonada la protecci0n de la huerta y el
campo, proponiendo aumentar su numero "en atenci0n a las circunstancias por
las que atravesamos". Estimando que "hablan cesado las circunstancias extraor-
dinarias que motivaron el aumento del numero de guardas" el 27 de marzo4
aceptaron la dimisi0n de cinco de ellos, sin cubrir sus vacantes . Las circunstan-
cias extraordinarias a que se ha estado haciendo referencia, volvieron a alterar
la paz ciudadana y el 24 de julio5 aumentaron nuevamente la plantilla; agravan-

1

	

AMCIp, A.C . 17 febrero 1873.
2

	

Ibidem, A.C. 8 junio 1873 .
3

	

Ibidem, A.C. 30 enero 1873.
4

	

Ibidem, A.C . 27 marzo 1873 .
5

	

Ibídem, A.C . 24 julio 1873. "En vista de las circunstancias por que venimos atravesando, se
nota en el campo y huerta de esta villa, se cometen grandes excesos, ya en los frutos pendientes, ya
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dose la situación en el mes de dícíembre6, Aunque en el texto de los acuerdos
municipales no se adjetiva en ningún momento la causa que motiva esta altera-
cíón en la vida ciudadana, en la enume

	

- de gastos se hacen diversasracion
referencias a los carlistas, por lo que, hay que pensar que fueron estas partidas,
las que provocaron las circunstancias extraordinarias que se mencionan .

3. Diversas Corporaciones se sucedieron en 1873

Por dimisíon de la Corporación, el 29 de mayo7 tomo posesión una nueva
Corporaci0n designada por la Comision Provincial, cuyos concejales eligieron
alcalde a Francisco Camacho Moya, por ocho votos. Celebradas elecciones muni
cipales el 19 de julio, la Corporación elegida tomo posesi0n el 24 de septiembre'.
Los concejales salientes incluido el alcalde, dejaron las insignias de su cargo
sobre la mesa, no siendo necesario que se retiraran de la sala, porque todos los
concejales cesantes, habian sido reelegidos, asi como el alcalde Francisco Cama-
cho Moya. La existencia de unas circunstancias anormales, que alteraron la
vida ordinaria de la villa, no fue obstaculo para que el 30 de agosto9 se celebrara
una sesion extraordinaria teniendo como unico tema del orden del día, la elec-
ci0n de los mayordomos de los santos patrones de la villa San Abdon y Senén.

en las propiedades que constituyen el mismo, y no siendo suficiente el número de guardas municipa-
les para atender a la custodia de, las fincas, nombró a un guarda para remediar en parte los males
que todos experímentamoJ.

6

	

AMCIp, A.C . 21 diciembre 1873 . "A consecuencia de las circunstancias extraordinarias por
las que atravesamos, se han practicado varios servicios, que no estall consignados en el presupuesto
económico de 1872 a 1873, ni en el corriente, acordando se Ubren cantidades con cargo al capítulo de
imprevistos". Entre los gastos imprevistos, no consignados en el presupuesto se citan concretamen-
te los que se ocasionaron por llevar partes con ocasión de los carlistas ; gratificaci0n al auxiliar que
instaló a las tropas del ejército y diversos socorros a los prisioneros carlistas .

7

	

Ibideria, A.C. 29 mayo 1873.
8 Ibidem, A.C. 24 septiembre 1873. La presidencia interina durante el acto de toma de pose-

sión la ocupó, por razOn de edad, José Moreno Marín. El alcalde fue elegido por seis votos a favor Y
una papeleta en blanco.

9 Ibidem, A.C . 30 agosto 1873. Fueron elegidos mayordomos: José Aparício, Aparício, Jose
Hervás Moya, Jose Piñero Guírao y Manuel Hervás Moya, propietarios y labradores, domiciliados en
la villa,



CARAVACA DE LA CRUZ

1 . Complícada vída municípal

A principios del año 1873, la Corporacion municipal estaba en cuadro, pues
dos concejales habian fallecido, otros varios habian trasladado su domicilio
fuera del término, y tres, por residir en el campo, no asistían a ninguna sesion.
El 18 de febrero' el alcalde, y los restantes concejales presentaron su dimision,
comunicandola al gobernador civil . El 23 de febrero2, el gobernador resolvi0 la
crisis municipal designando nuevos concejales, los cuales, sólo recibieron el libro
de actas del año en curso; el resto de la documentación quedo encerrada en el
archivo municipal. El mismo dia, los nuevos concejales3 celebraron otra sesión
eligiendo alcalde a Enrique Melgares Carreño. Esta nueva Corporaci0n trato de
hacer las mayores economías, para equilibrar el presupuesto eliminando una
serie de partidas en la sesi0n del 25 de febrero4 . Sin embargo, esta disminucion
en los gastos no solucionó el problema economico, que nuevamente afloró en la
sesion del 17 de marzo5 al tratarse la reclamación que los serenos formularon
por impago de sus haberes.

El alcalde Enrique Melgares presentó su dimision, que le fue aceptada y el 5
de junio6 se hizo cargo de la alcaldía Miguel Ibañez, que era el segundo teniente
de alcalde. El alcalde dimisionario, apoyado por algunos concejales propuso que
en la misma sesión se eligiera nuevo alcalde, a lo que se opuso Ibañez alegando
que debía informar previamente a la Comision Provincial . El 14 de julio7 Miguel

1

	

AMC de la C, A.C . 18 febrero 1873.
2

	

Ibidem, A.C. 23 febrero 1873.
3 Ibidem, A,C, 23 febrero 1873. Se eligieron también a los tenientes de alcalde; ceso como

secretario Ginés Trinidad Ruiz; y fue nombrado nuevo secretario del Ayuntamiento, Joaquin Amora-
ga Ruiz .

4

	

Ibidem, A,C. 25 febrero 1873 . Entre las partidas que se suprimieron figuran las destinadas a
funciones religiosas, dejando únicamente cien pesetas para cubrir los gastos de la octava de la
Purísima Concepción, iluminación y festejos . Tambien suprimieron la remuneración del profesor de
musica Alfonso García .

5

	

Ibidem, A.C . 17 marzo 1873 . Contestando a un oficio recibido del gobernador civil sobre la
falta de pago a los serenos, la Corporacion le informó, que el Ayuntamiento saliente previniendo la
entrada de una nueva Corporación republicana «repartió todos, absolutamente todos, los fondos
municipales, hasta el extremo de no dejar un solo real en caja, razon por la que no pueden pagar lo
que adeudan" . Los serenos le hicieron una faena a la Corporación, pues compadecieron al teniente
de alcalde Juan Simarro Egea contándole sus penas, el cual les entregó de su bolsillo particular 170
reales "que aprovecharon para ir a Murcia en injusta queja al gobernador de la provincia". Inmedia-
tamente que la Corporaci0n tenga fondos, pagarán a los serenos.

6

	

Ibídem de la C, A.C . 5 junio 1873 .
7

	

Ibidem, A.C. 14 julio 1873 .
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lbáñez expuso ante la Corporación, que habiéndose producido disgustos en el
partido republicano de Caravaca con motivo de la elecci0n del nuevo alcalde, su.
plicaba a sus amigos y correligionarios, que eligieran para este, cargo a Emilio
Escalante Fernández, lo que hicieron por unanimidad. El 11 de julíos prepara-
ron las elecciones municipales de ese dia, volviéndose a reunir la Corporación el
19 de julio' despachando asuntos de trámite. Ese Mismo día"' la Junta electoral
efectuó el escrutinio de las elecciones municipales celebradas entre los dias 12 .y
15 de ese mes en los cinco colegios electorales, resultando elegidos veinte concé-
jales, entre ellos, Emilio Escalante Fernández.

2. Inactividad municipal durante el periodo cantonal

Durante todo el proceso revolucionario, y de forma mas concreta, mientras la
revolución triunfó en la capital de la provincia, la Corporacion municipal de
Caravaca opto por el camino más fácil: el de no reunirse. No lo hicieron en las
sesiones convocadas para los días 23, 26 y 30 de julio" pues sólo estuvieron
presentes el alcalde Emilio Escalante y el secretario que extendió las diligen-
cias. En el mismo libro de actas, y en una hoja de papel ordinario, en cuya parte
superior se hizo constar: "Por no haber papel del sello correspondiente", el
secretario extendió varías diligencias análogas justificando la no celebración de
las sesiones ordinarias prevístas para los días 2, 6, 9, 13, 16, 20, 23, 27 y 30 de
agosto12 . Se celebro una sesion extraordinaria el 4 de septiembre" que hacía
suponer la normalización de las sesiones municipales, pues se declararon váli-
das las elecciones celebradas en el mes de julio, haciendo constar la inexistencia
de reclamaciones contra el resultado de la misma. Sin embargo, se, suspendieron
las sesiones del 6, 10, y 13 de septiembre, existiendo una diligencia correspon-
diente al 23 de septienibrel4 intercalada entro las correspondientes al mes de
agosto, y otra del 20 de septiembrel5 que fue tachada. A partir del acta de ese
dia, 20 de septiembrel 6, se normalizaron la celébraci0n de las correspondientes
sesiones municipales. El 24 de septiembre17 tomaron posesion los nuevos conce-
jales que reeligieron a Emilio Escalante alcalde de la villa.

Aunque no exísti0 un efecto directo de la revolución eantonal sobre el muni-
cípio de Caravaca, de hecho, se produjo la paralización de las actuaciones muni-
cipales durante ese periodo.

8

	

AMC de la Q A.C. 11 julio 1873 .
9

	

Ibidem, A.Q 19 julio 1873,
10

	

Ibidem, A.C . 19 julio 1873 .
11

	

Ibidem, diligencias 23> 26y 30juli0 1873 .
12

	

Ibidem, diligencias, 2, 6, 9, 13, 16, 20, 23, 27 y 30 agosto 1873~
13

	

Ibidero, A.C . 4 septiembre 1873 .
14

	

Ibídem, diligencias, 6, 10, 13 y 23 septiembre 1873.
15 Ibidem, dilígencia 20 septiembre 1873 .
16

	

Ibídem, A.C . 20 septíembre 1873 .



EL CANTóN MURCIANO

	

639

on3 . Problemas economicos; destituci0n de la Corporaci5

El alcalde expuso el 21 de octubrels el fracaso que habla supuesto el cobro de
los impuestos sobre el consumo que se hablan establecido el 1 de junio para
cubrir los gastos municipales y provinciales . Decidieron efectuar el reparto de
las cuotas, gratificando con el seis por ciento el cobro de las partidas fallidas,
siendo de cuenta del cobrador los gastos del papel blanco o impreso. Para
atender al pago de los atrasos provinciales y municipales, acordaron solicitar de
la Diputaci0n Provincial autorizaci0n para hacer una corta de pinos y fabricar
carbon en el Barranco de las Carboneras del termino municipal. Esta penuria
economica se mantenia el 22 de noviembrel9, habiendose incrementado el deficit
municipal por los excesivos gastos que habla hecho en las elecciones el Ayunta-
miento radical.

El gobernador civil mando a Caravaca a Francisco BeyU, como su delegado, el
cual, expuso a la Corporaci0n el 26 de noviembre20 que su misi0n que reducía a
efectuar una visita de inspeccion para comprobar si el Ayuntamiento habla
actuado con arreglo a la ley, o si se habla producido malversacion de fondos
publicos . Con fecha posterior, el 6 de diciembre21 la Corporaci0n solícítO al
gobernador civil mandase una comision a la villa para examinar las cuentas de
las Corporaciones que hablan regido el municipio desde la revolucion de sep-
tiembre de 1868, hasta el 23 de febrero de 1873, fecha en que se hizo cargo del
municipio, una Corporacion republicana . En esta misma sesi0n aprobaron el
presupuesto anual y el restablecimiento de los arbitrios sobre el consumo.

Las tensiones entre la Corporacion municipal y el gobernador civil, culmina-

17

	

AMC de la C, A.C. 24 septiembre 1873.
18

	

Ibidem, A.C . 21 octubre 1873 . Fundamentaron su solicitud en el hecho del aprovechamien-
to de dichos pinos, de propiedad estatal, por los propietarios colindantes, e incluso por todos los
vecinos del municipio, que desde la revolucion de 1868 habían sustraído mas de 20.000 pinos, sín
beneficio alguno para el Estado.

19

	

Ibidem, A.C. 22 noviembre 1873 . La Corporacion había tenido que pagar unas elecciones
constituyentes, por importe según recibo de 453'30 ptas, mas la gratificación a dos bandas de música
por importe de 160 ptas . Para equilibrar las partidas del presupuesto, suprimieron a un oficial de
estadística, otro de secretaría, y como no, la retribuci0n del profesor de música, que como en otros
municipios, fue eliminado de la nomina municipal cuando se produce algun reajuste en el presu-
puesto . El total de las partidas eliminadas ascendió a 738 ptas .

20

	

Ibídem, A.C . 26 noviembre 1873 . La Corporación le oyó "con sumo gusto y con la confianza
y firmeza que le dan su rectitud en la administración de los fondos municipales, porque hombres
decentes y honrados, comprenden que al admitir la misión que el pueblo les confiara, su principal
deber era sostener a todo trance el orden publico como lo ha hecho, a pesar de los continuos trastor-
nos porque ha atravesado la provincia, de algunos meses a esta parte, y hacer respetar las personas
y la propiedad e invertir los fondos municipales de la mejor manera posible" .

21

	

Ibidem, A.C . 6 diciembre 1873 . El importe del presupuesto del año economico ascendía a
74.309,50 ptas . El alcalde expuso la opinion unánime de la Corporación de restablecer rápidamente
los consumos, como Unico medio reconocido para cubrir las necesidades municipales a partir del año
económico 1874/75, no habiéndose podido restablecer antes, por lo avanzado del año y porque todos
los vecinos se habían provisto de los artículos de consumo necesarios. Afirmo el alcalde que el
restablecimiento de los consumos desde el 1 de junio de 1874, era la unica forma de pagar a la
Diputación Provincial la deuda municipal, así como lo que se adeudaba a los funcionarios municípa-
les . Como credito puente, decidieron gestionar oficiosamente en Madrid un empréstito de 10.000
duros .
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ron el 25 de febrero de 187422
'

el capitan de la guardia civil Antonio Valdivieso
se constituyo en las salas capitulares, habiendo convocado previamente al te-
niente de alcalde y al secretario de la Corporaci0n a los que entregó una orden
gubernativa cesandolos en sus cargos, y nombrando alcalde a Juan de la Zafra
Lopez.

4 .

	

Invasion carlista; curioso acuerdo municipal

Aunque Sanchez Romero2l afirma, que durante la tercera guerra carlista
iniciada en 1872, no se combati0 en Caravaca, limitandose a ejercer funciones de
vigilancia en los campos y huertas por la cercania de la facci0n de Lozano, en la
sesion del 1 de noviembre24 se describen actos que fueron mas alla de la mera
vigilancia . En esta sesión, presidida por Emilio Escalante, el Ayuntamiento
acordó por unanimidad imponer una contribuci0n de guerra a los carlistas de la
ciudad de Caravaca en cantidad suficiente para cubrir todos los gastos, que
fuera preciso efectuar, para reparar los destrozos causados por la partida de
Aznar, en la sala capitular, y en las casas de algunos vecinos y autoridades
republicanas, durante su permanencia en Caravaca el 24 de octubre . Tambien
repondran los fondos y efectos sustraldos, en las oficinas del Estado, incluyendo-
se en dicha cantidad los gastos que se ocasionasen en el futuro, para el sosteni-
miento del orden. Se faculto al alcalde Emilio Escalante, para que enviara una
solicitud a la Diputaci0n Provincial en este sentido. En la sesi0n celebrada por
la Diputaci0n Provincial de Murcia el 3 de enero de 187425 , se dio cuenta de la
instancia que el Ayuntamiento de Caravaca habia presentado, solicitando auto-
rizaci0n para imponer una contribución a los carlistas de aquella ciudad. No
existe constancia de que se tomara una decisi0n sobre este tema.

En la sesion del 22 de noviembre26~ se acordo una adicion al presupuesto de
dicho año por importe de ciento veinticinco ptas . por gastos que el alcalde Enri-
que Melgares, habia hecho con la oficialidad de la milicia, en la salida que hizo
acompañando la columna de Leon a la villa de Calasparra.

5 .

	

Díricultades con el Hospital Municipal, y en el nombramiento
de capellan del Santuario

Julian Martinez Oliva, rindio cuentas de los gastos del Hospital Municipal
producidos en el primer semestre del año economico, acordandose en la sesion

22

	

AMC de la C, A.C . 25 febrero 1874. Por orden gubernativa se nombraron los demás cargos
municipales ; un concejal, manifestO no aceptar el cargo por no tener más de 62 años y otro , por
haberse ausentado de la villa y domiciliado en Guadix. No obstante, acataron la decision gubernati-
va, reservándose su derecho para presentar la dimisi0n por las razones expuestas .

23 SÁNCHEZ ROMERO: La época contemporánea. Cielos de temas caravaqueños para escolEL-
res . Caja de Ahorros de Alicante y Murcia . Alcoy, 1984, p . 150.

24

	

AMC de la C, A.C. 1 noviembre 1873.
25

	

AARM, A.C . 3 enero 1874.
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del 18 de febrero27, que los mismos pasaran a la comision correspondiente para
emitir el correspondiente dictamen . Las dificultades economicas de la Corpora-
cion fueron expuestas por el alcalde el 13 de octubre28 al manifestar que la
penuria a que habían llegado, les obligaba a no poder atender al mantenimiento
del Hospital de la ciudad. Propusieron la constitución dé una comisión para que
estudiara una fórmula que permitiera su funcionamiento.

Juan Monzon Simarro, encargado del hospital, presentó las cuentas corres-
pondientes al mismo desde enero de 1872, a noviembre de 1873, acordándose
remitirlas a la comision de presupuestos y aceptar la dimision que presento en
la sesión del 6 de diciembre19. El Hermano Mayor de la Cofradia de la Purísima
Concepci0n y San Juan de Letran, envi0 una comunicaci0n al Ayuntamiento,
que fue estudiada en la sesion del 10 de diciembre3% informándoles del acuerdo
tomado por la Cofradia en el cabildo general del 8 de diciembre. La Cofradia, se
haría cargo del hospital de la ciudad, siempre que el Ayuntamiento le cediera
todos los derechos y prerrogativas sobre el mismo. Sin embargo, la Corporacion,
para evitar responsabilidades futuras, acordo no ceder tales derechos y prerro-
gativas, ya que los mismos no estaban bien definidos si lo eran a favor del
Ayuntamiento, de la Cofradia, o, de la Diputaci0n Provincial, ya que, esta
última institucion había reedificado con fondos propios el hospital y comprado la
mayor parte de los utensilios que existian en ese momento. La Corporación solo
entregara a la Cofradía, que habrá de responder de la misma bajo inventario,
los siguientes bienes : el hospital, sus láminas, los censos, y todos los efectos que
existieran. Presento las cuentas de las láminas del hospital, José Sanchez Rubio
que era el representante de las mismas. Este acuerdo se formalizo el 19 de
diciembre3l .

El nombramiento de capellán del Santuario de la Santa Cruz, fue otro tema
que ocupO la atención municipal durante el 1873 . El 2 de enero32 se dio lectura

26

	

AMC de la C, A.C. 22 noviembre 1873 .
27

	

Ibidem, 18 febrero 1873 .
28

	

Ibidem, A.C. 13 octubre 1873, La comisión estaría integrada por cinco personas, que colabo-
rarían con la Cofradía de la Concepción para recaudar lo necesario, implorando la caridad pública,
para el sustento de los pobres acogidos en la instituci0n hospitalaria. La Corporación se comprome-
ÚO a entregar sus láminas de créditos, censos y efectos relacionados con el hospital y a consignar
una asignacion anual de 1 .000 reales, reservándose los derechos que le correspondiera . Los cinco
concejales consignados para integrarse en esa comisión fueron: José Sánchez Cortés, Juan Marín,
Pedro Latorre Alvarado, Ramón Nogueras y Pedro Mata.

29

	

Ibidem, A.C . 6 diciembre 1873.
30

	

Ibidem, A.C. 10 diciembre 1873.
31

	

Ibidem, A.C. 19 diciembre 1873. PresidiO la sesion Emilio Escalante y se acordó por unani-
midad, que habiéndose constituido una comisión integrada por Juan López Sanchez, Bernardino
Martínez, Díonísío López y Antonio José Burruezo, entregarles para su mantenimiento, el hospital
de la ciudad, con cuantos efectos existieran en el mismo; las láminas de credito y los censos. Las
cuatro personas mencionadas, habían constituido en Caravaca una asociación benéfica para el
mantenimiento del hospital, contando para ello con los elementos que le entregaban -laminas y
censos-, y las cantidades que obtuvieran implorando la caridad pública . A su vez, esta asociación
benéfica se comprometía a integrar en los fondos municipales los beneficios que produjeran las
láminas en el aflo económico 1872/73 y la mitad del producto de las mismas en el período 1873/74;
tambien ingresarían en el fondo municipal la mitad de las limosnas que recibieran del obispo, puesto
que, el Ayuntamiento había sostenido a su cargo al hospital durante el año economico 1872/73 .

32

	

Ibidem, A.C. 2 enero 1873 .
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a una comunicación del vicario del partido de Caravaca, en contestacion a un
escrito de la alcaldía, invitandole a que asistiera a la sesión para nombrar a los
empleados de la iglesia. La Corporación ratificO para ese año a las mismas
personas que lo venlan desempeñando el año anterior, requiriendo al sacristan
Agustín Fuentes Para que presentase en el plazo de ocho dias, la correspondien-
te fianza, o quedaría sin efecto su nombramiento . El 25 de febrerol3 el alcalde
manifestó, que se iba a nombrar capellán para el celebre santuario de la Santa
Cruz, al presbítero Jose Antonio Cassola, con la pensión de seiscientas ptas.
siendo a su cargo la paga del sacristan del santuario, debiendo presentar las
cuentas cuando el Ayuntamiento lo exigiera, y prestar fianza a satisfaccion de
este ; cesó como capellán, Círiaco Moreno . Al nuevo capellan propuesto, Jose
Antonio Cassola, se le concedió un plazo de quince días, para prestar fianza por
cincuenta mil reales en la sesion del 22 de marzo34; no habiendolo efectuado, el
concejal Miguel Mata, el 9 de abriP5preguntó durante la sesión, si el capellan
había prestado o no fianza, y al contestarsele que no, insistió se le requiriera
para ello . A pesar de que se le concedieron diversos plazos para prestar fianza,
no habiendolo hecho, el 18 de mayo,16 decidió la Corporacion por unanimidad
destituirle, y nombrar a otra persona que fuera del agrado de la Corporacion, y
prestara la fianza de cincuenta mil reales . El nuevo capellan y fabriquero del
Santuario de la Cruz fue Francisco Fernandez Capel, por acuerdo de la Corpora-
ci0n tomado el 28 de mayo3l el cual, debería prestar fianza por importe de
cincuenta mil reales mediante escritura pública, inscrita en el registro de la pro-
piedad.

33

	

AMC de la Q A.C . 25 febrero 1873,
34

	

Ibidem, A.C. 22 marzo 1873.
35

	

Ibidem, A.C. 9 abril 1873 .
36

	

Ibidem, A.C. 18 mayo 1873 .
37

	

Ibidem, A.C. 28 mayo 1873 .



CEHEGIN

1 . Revoluci0n republicana; constitucion de una Junta republicana
y destitucion del Ayuntamiento

La proclamaciÓn de la República por la Asamblea Nacional moviO al partido
republicano de Cehegín a hacerse cargo inmediatamente del poder, destituyen-
do a la Corporaci0n y ocupando las casas consistoriales . El alcalde Francisco
Perez Zaragoza, reunió urgentemente en casa del secretario del Ayuntamiento a
la CorporaciOn, por la imposibilidad de reunirse en el edificio del Ayuntamiento
que habla sido ocupado la vispera por una Junta revolucionaria republicana.
Alli se celebro la sesion el 14 de febrero' en la cual, el alcalde informO sobre los
hechos de la vispera y de la proclamaci0n de la República, tomando el acuerdo
de obedecer al nuevo Gobierno y anunciar al vecindario que la justicia se ejerce-
ria en lo sucesivo en nombre de la Nacion y de la República.

Volvio a reunirse la Corporaci0n el 16 de febrero2 en la casa del secretario,
puesto que la Junta revolucionaria segula ocupando los locales municipales.
Acudieron a la reunion, ademas de la CorporaciOn, el juez y el fiscal municipal,
citados por el alcalde, quien reitero la proclamacion de la Republica afirmando
que este importante acontecimiento de ninguna forma suponia el cese de las
autoridades y Corporaciones legitimas, como se probaba con el telegrama que el
nuevo presidente del Gobierno habla dirigido a los gobernadores civiles. A pesar
de ello, en Cehegin, el comite republicano en comunicaci0n del dia 13 informO al
Ayuntamiento haberse constituido en Junta revolucionaria, y destituido al al-
calde y a la Corporacion, asumiendo todos los poderes publicos. En opinion del
alcalde, esta decisi0n habla sido precipitada e impropia de la sensatez y cordura
de los integrantes de la Junta, pues cuando se creía que iban a disolverse
voluntariamente, obedeciendo Ordenes del Gobierno de la República, su actua-
cion habla tomado tales proporciones, que hablan destituido a empleados muni-
cipales, nombrando otros, y abolido impuestos, lo que podia ser funesto. Despues
de haber consultado al gobernador civil, hablan convocado a la CorporaciOn, al
juez, y, al fiscal, para tomar medidas eficaces, salvar responsabilidades y evitar
las complicaciones que se plantearlan al vecindario . La Corporaci0n por unani-
inidad acordo que no pudiendo existir la Junta revolucionaria por mandato del
gobierno, y no pudiendo reconocerse su competencia, lo más prudente era diri-

1

	

AMCg, A.C. 14 febrero 1873 .
2

	

Ibidem, A.C . 16 febrero 1873 .
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girle una comunicación transcribiéndole el telegrama del gobernador civil, para
que se disolviera y dejara actuar a la Corporación municipal.

El 24 de febrero' pudo reunirse la Corporacion en las salas consistoriales, en
sesion extraordinaria convocada por Ginés Egea Portillo, primer teniente de
alcalde, el cual manifestó su satisfaccion por dirigir un municipio que tenía por
norma la dignidad y la honradez, y tenia una moralidad a prueba, una indepen-
dencia reconocida, y un respeto al orden, a la ley, y a los intereses locales sin
rival alguno . A pesar de ello, la Corporación era considerada sospechosa por el
Gobierno Civil, y la Comision Provincial, siendo prueba evidente de ello la visita
de inspección recibida, y de cuyo resultado se sentia orgulloso, porque todos los
antecedentes que hablan pedido, los hablan proporcionado. Afirmo el alcalde
que hablan luchado desde febrero de 1872, para normalizar la aflictiva situacion
economica de Cehegin, carentes de recursos y de presupuestos y con exigencias
de pagos que estaban al descubierto, habiendo sido su pecado, hacerse cargo de
un municipio, con tantas complicaciones . Proclamada la Republica, hubieran
estado dispuestos a seguir trabajando; sin embargo, el 13 de febrero se constitu-
yo la denominada Junta revolucionaria, que se instaló en las salas consistoriales
impidiendo que el Ayuntamiento se reuniera en ellas, y aun cuando sus indívi-
duos habrían actuado con cordura y sensatez, destituyeron al alcalde y a la
Corporación, suprimieron arbitrios municipales y destituyeron funcionarios del
Ayuntamiento, nombrando otros, para sustituirlos . Hasta el dia 21, a las cuatro
de la tarde, no pudieron reunirse en el Ayuntamiento previa citación del delega-
do de la Diputacion y del Gobierno Civil . Abierta discusión entre los asistentes,
acordaron presentar la dimisión colectiva de sus cargos.

El 2 de marzo, tomo posesion la nueva Corporación designada por el gober-
nador civil, comunicando que la Comisión permanente de la Diputacion, habla
destituido a la Corporación municipal y nombrado nuevos concejales para susti
tuirles, los cuales, tomaron posesion y eligieron por unanimidad a Martín de
Zafra Fernandez como nuevo alcalde.
A la vista de estos antecedentes, siempre quedara la duda de quien se

adelantó a quien y porque motivos: se constituyo el 13 de febrero, una Junta
revolucionaria republicana, que destituyo a la Corporación; el día 24, la Corpo
ración presento su dimisión justificandola en lo que calificO como una injusta
inspección; el 2 de marzo, tomo posesión la nueva Corporación por destitución de
la anterior . Es posible, que la Corporacion, antes de dimitir tuviera conocimien-
to de que iba a ser destituida; o en otro supuesto, que la Comisión Provincial,
por un extraño principio de dignidad, no quisiera que el Ayuntamiento dimitiera
y lo destituyo. En cualquier caso, estos son los hechos, aunque su valoración
pueda ser diversa.

3 AMCg, A.C . 24 febrero 1873 . Los concejales que renunciaron fueron : Gines Egea, Juan
Campos, Esteban de Moya, Francisco Herraiz, Juan Alguacil, Donato Lorente, Damián Caballero,
Cristóbal López, Juan Ciller, Gregorio de Egea, Francisco Massa y Pedro López Puerta, por medio
de una instancia dirigida a la Diputación Provincial con fecha 24 de febrero .

4

	

Ibidem, A.C. 2 marzo 1873 . Se destituyo al anterior secretario Alfonso Pérez Chirino, Y, se
nombro para sustituirle a Enrique Caballero Martínez .
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La nueva Corporaci0n se reunió al día siguiente, 3 de marzo5, presidida por el
-nuevo alcalde Martín de Zafra Fernández, proclamaron nuevamente la Repúbli-
ca, que prometieron acatar firmemente, porque según expusieron, la mayoría de
sus componentes eran republicanos, acordando que la nueva forma de Gobierno
se comunicaría al pueblo por medio de bandos y edictos . En uso de las facultades
que les concedía la ley municipal, destituyeron a quince guardas de montes y a
un policía. Esta reorganízacíón la completó la nueva Corporacion en la sesion
del 6 de marzo6 destituyendo a los funcionarios de la secretaria y nombrando
otros para sustituirles, incluido el portero de la alcaldía y cuatro serenos.

Durante su efímera existencia, la Junta revolucionaria republicana, consti-
tuida el 13 de febrero7, derogó determinados impuestos, lo que fue recibido con
la natural satisfaccion por una población que tenía graves problemas economí
cos. La nueva CorporaciOD en sesión del 15 de marz& enumero los arbitrios
suprimidos, que eran los que gravaban la venta del vino al por mayor, y al por
menor; del aguardiente al por menor, y, del aceite al por menor. La Corporacion
estimo que debla aceptar el acuerdo de la Junta revolucionaria, porque el pueblo
no habla recibido con agrado dichos impuestos, que hablan sido establecidos por
la Corporacion anterior . Aunque estimaron que debla mantenerse la supresion,
para darle forma legal, acordaron citar a una reunión conjunta de asociados y
concejales. También citaron a los cobradores de impuestos, para que siguieran
en su cobranza y entregaran lo recaudado; requiriendo a los arrendatarios de los
espartos, para que abonasen su deuda. En esta sesión, presentaron la dimisión
ocho de los concejales elegidos, y se acreditó que otro mas, no era vecino de la
villa, por lo que habrían de nombrarse un total de nueve. Las sesiones de 22 de
marzo9 y 28 de marzo", no pudieron celebrarse por falta de concejales .

La Junta de asociados se reunió con la Corporaci0n el 25 de marzo", bajo la
presidencia del ciudadano presidente Martín de Zafra Fernandez, el cual explico
que antes de la Constitución de la Corporacíón, hubo una Junta revolucionaria,
que en uso de su soberanía y cumpliendo con su programa, suprimió los arbi-
trios de pesas y medidas, del vino al por mayor; y del vino, aguardiente y aceite
al por menor. Que dicha Junta, declaro libre de arbitrios los productos indicados
el día 15 de febrero y el Ayuntamiento era consciente de la imposibilidad de
reponerlos, por el mal ambiente que crearía, aunque reconocía el deficit que se
habla de producir en el presupuesto municipal con su supresion, que habla sido
recibida por el pueblo con gran entusiasmo. Terminada la exposicíón. del presi-
dente, la Junta de asociados, encontrando justas las razones que exponía, se
hizo solidaria con la resolución que tomara la Junta revolucionaria aboliendo los
impuestos y autoriz0 al municipio para practicar una liquidación y cubrir el
déficit que resultase por la supresion de los arbitrios, con el aprovechamiento de
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AMCg, A.C . 3 marzo 1873 .
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Ibidem, A.C . 6 marzo 1873 .
7

	

Ibidem, A.C. 13 febrero 1873 .
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Ibidem, A.C. 15 marzo 1873 .
9

	

Ibidem, A.C . 22 marzo 1873 .
10

	

Ibidem, A.C . 28 marzo 1873 .
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los pinos de los montes y barrancos de Italía y el Estepar . Fíjaron ademas una
tarifa que gravaría a los forasteros que fueran a Cehegin, tanto para vender sus
productos, como para comprar en el lugar. Estas medidas de gravar el comercio
de Ios forasteros", a corto plazo pudo paliar el problema, pero a medio, alejaría
a estos comerciantes de Cehegin. Una vez mas, se pone de manifiesto lo fácil que
es abolir impuestos, promesas de una campaña electoral, y lo difícil que es llevar
la promesa a la práctica, maxime, cuando el presupuesto municipal estaba
cerrado, equilibradas sus partidas de ingresos y gastos, que se desequilibro al
suprimir algunos ingresos, sin haber provisto la contrapartida correspondiente,
Se dejaron llevar por la demagogia de la Junta republicana revolucionaria,
-posiblemente fueran las mismas personas-, y cuando trataron de dar marcha
atrás, tuvieron que utilizar una nueva demagogia: sustituir las partidas de
ingresos por arbitrios, por otra de ingresos por tala de pinos, y gravamenes a los
forasteros. Los arbitrios abolidos constituían una injusticia tributaria, porque al
gravar las especies de comer, beber y arder, afectaban, sin discriminación de
ingresos, a todo el vecindario; pero la decisi0n que tomaron, desde el punto de
vista fiscal, posiblemente fuera tan mala, como la derogada .

La situaci0n economica fue tratada nuevamente el 30 de marzol2 estudiando
los problemas que planteaba el atraso que sufría el cobio de los impuestos
requiriéndose a los cobradores para que extremasen su atención, para que "se
proceda sin levantar mano a salvar con su cooperación la angustiosa situación
del Ayuntamiento" . Los recaudadores, manifestaron a la Corporacion que "síem-
pre les ha sido odioso y repugnante el cargo de la recaudacion de esta clase de
impuestos y que aceptaron por compromiso este cargo del Ayuntamiento ante-
rior, y sin desairar al actual, se ven en el caso de retirarse de la cobranza
entregando los papeles y documentos que obran en su poder". La Corporación
aceptó la dimisión y necesitando urgentemente fondos, nombro a Alfonso Marti-
nez Valera para que procediera de inmediato, y por todos los medios a su alcalce
a cobrar los impuestos impagados, que se reflejaban en la documentaci0n que
recibian. La nueva Corporación que tomó posesión el 24 de septiembre" reeligio
a Martin de Zafra Fernandez como alcalde; heredaron la grave situación econo-
mica de la Corporaci0n anterior, y conocieron en la sesion del 24 de octubre14 Ia
situación difícil y comprometida del municipio por los descubiertos que tiene en
favor de la Diputaci0n Provincial por los años 1869/70, hasta el 1873".

2. Amenaza carlista; recuerdo cantonal y otros temas municipales

El 23 de julio de 187315 Tomas Valderrábanos, por orden del presidente de la
JJunta revolucionaria del Cantón de Murcía dirigiO un escrito al general Contre-

ras, informándole que la partida carlista mandada por Roche se encontraba

11

	

AMCg, A.C. 25 marzo 1873,
12

	

Ibidem, A.C . 30 marzo 1873 .
13

	

Ibidem, A.C, 24 septiembre 1873,
14

	

Ibidem, A.C. 24 octubre 1873 .
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cerca de los municipios de Moratalla, Cehegin y Calasparra, instándole para la
organización de una columna de voluntarios de la República, para batir la
partida, capturar a Roche y entregarlo a las autoridades . Este documento tiene
una singular importancia, ya que pone de manifiesto que los cantonales, al
menos en esas fechas, consideraban a los carlistas como sus propios enemigos, y
ellos se consideraban parte integrante de la República española, que al igt1al
que el Gobierno Central, se veía amenazado por los carlistas.

La presencia de la partida carlista mandada por Roche y Aznar, fue detecta-
da por los alcaldes de la comarca, informando al de Cehegín, el cual, el 1 de
noviembre"' propuso a la Corporacion que para evitar una posible invasion se
movilizara una fuerza de cincuenta voluntarios, a los que pagarlan con el anti-
cipo que se cobrase a los mayores contribuyentes ; cada movilizado percibiria
seis reales diarios si prestaba servicio en la población, y dos pesetas, cuando
saliera de esta para realizar operaciones militares.

Aunque Cehegín no participo en la insurrección cantonal, si puso el nombre
de El Cantón, a uno de sus lugares, en recuerdo de aquella aventura17 .

En'un periodo tan inestable como el año 1873, es natural que se produzca
identica reacción en la casi totalidad de los municipios, al plantearse problemas
comunes. Cuando los mozos son llamados a filas, tratan de eludir el servicio
militar, y cuando se procede a la requisa de caballos para el ejercito, rara vez se
encuentra uno sano y en condiciones de ser entregado. Cehegin no fue una
excepción y el mozo Rígoberto Barco Cíller, fue declarado profugo en la sesión
del 21 de enero's . El 8 de noviembrel9, decidió la Corporacíón que los caballos
relacionados para ser requisados por el ejercito, no podían ser enviados a la
capital porque no eran utiles para la guerra. Una vez mas, se aprecia un
denominador común en todos los municipios : la connivencia de todos los ciuda-
danos para salvar a sus mozos y a sus caballos, de ser enrolados en el ejército . Si
nos situamos en la vida de nuestros municipios en esos años, eminentemente
agricola, es natural que los vecinos traten de retener los brazos de sus mas
jóvenes y fuertes hombres, y de los mejores animales de carga, pues la perdida
de ambos, equivalía a condenar a la miseria a familias completas, generalmente
de escasos recursos y dependientes para subsistir de los buenos o malos años, y
siempre, del trabajo de sus habitantes.

Las festividades religiosas, son celebradas, con participacion municipal en
las fechas mas señaladas. El Ayuntamiento, siguiendo una antigua costumbre
acordo el 29 de marzo20 pagar los gastos que se ocasionasen en la compra de
palmas, que habría de llevar la Corporacion el Domingo de Ramos y cuyo
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AHA de C, leg . C-1, e-2 .
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AMCg, A.C . 1 noviembre 1873 .
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RUIZ JIMENEZ: El Obispo Caparrás y Lopez. Gráficas Gonor, Cehegín, 1961, p . 17 .
18 AMCg, A.C. 21 enero 1873 . El caso de este mozo es especialmente singular, pues huérfano

de padre y madre, es la propia abuela la que justificó su no presentacion al ejército . A pesar de ello,
se le declaró prófugo, ordenando su busca y captura, y condenándole a pagar 1.000 reales anuales,
o la parte proporcional por el tiempo que estuviera en el ejército el soldado que lo suplió, no bajando
en ningun caso la cantidad de 200 reales .
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Ibidem, A.C. 8 noviembre 1873 .
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importe sería cargado en el presupuesto municipal. La devoci0n de Cohegín por
su patrona la Virgen de Maravillas, queda reflejada en el acta del 12 de septíem-
bre21 al elegirse los mayordomos para que "cuiden de la recolecci0n y demás
operaciones -necesarias para la función religiosa",

20 AMC,&, A.C. 29 marzo 1873.
21 Ibidem, AC 12 septiembre 1873- Julio VélezEgea, encabezó la lista de los seis mayoxdomos

elegidos,
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Importante actuación de la Junta republicana que destituyó
a la Corporacion

En el municipio de Moratalla se vivió intensamente la proclamación de la
República. En la sesion del día 12 de febrero', el alcalde Francisco de Paula
López en vista de la gravedad de las circunstancias, convoco al Ayuntamiento en
sesión extraordinaria y expuso que a las nueve de la noche, se había presentado
en la sala capitular un grupo numeroso de vecinos, manifestando haber recibido
ordenes desde la cabeza del distrito para proclamar la República en Moratalla,
al haberse establecido en España la forma de Gobierno republicano federal.
Llevaban una bandera que enarbolaron, con la inscripción : 'Tiva la Republica
Federal y pena de muerte al ladron, al asesino, y al incendiario" .

La Corporación, convencida de los buenos deseos de todos, resigno el mando
en la Junta que se iba constituir, y consultado el pueblo eligió por unanimidad:
presidente, Diego Rueda; vicepresidente, Francisco Gómez Sequero ; vocales,
Sebastián Lozano Corbalan y quince mas; y secretario, Dionisío, Marquez San-
doval. Este nombramiento merecio las mayores simpatías por parte del Ayunta-
miento que ceso, ya que eran personas de la mayor probidad, y de conocida
capacidad para ejercer sus nuevos cargos. El acta esta firmada por ciento cin-
cuenta yuna personas ; cuarenta y nueve firmas, llevan marcada una cruz, indi-
cativo que no sabían escribir, lo que equivalia a un tercio de los presentes al
acto .

Elegida la Junta republicana, se reunió el mismo día 12 de febrere~, en sesión

1

	

AMMtlla, A.C. 12 febrero 1873.
2 Ibídem, A.C. 12 febrero 1873 . Organizar en el Ayuntamiento una guardia republicana com-

puesta de 12 individuos y un cabo, para cuidar el orden publico, recorrer la poblacion y velar por la
tranquilidad del vecindario. Felicitar al Gobierno por la proclamación de la República y manifestar
la adhesión de la Junta recien constituida. -Publicar un bando, ordenando se respetasen las personas
y sus intereses, y se mantuviera el orden, En el mismo acta, se hizo constar que la sesión se
continuaria al día siguiente, 13 de febrero a las doce de la mañana. Compareciendo ante la Junta la
guardia rural municipal, que presentó su dinúsión ; para que la propiedad no quedase abandonada,
nombraron siete guardias y un cabo, para sustituirles, Comunicar a los voluntarios de la libertad
por medio de atento recado del alcalde, que se adhirieran a la nueva forma de Gobierno o entregasen
las armas y equipo a la comiSi0n constituida a este fin . Por no haberse adherido a la proclamación
de la República el administrador de la estafeta, se lo destituyó, nombrando para sustituirle al
ciudadano Sebastián Lozano Corbalan. Preguntaron al vecindario que manifestase que partidas del
presupuesto vigente, eran de menos utilidad, Propusieron suprimir las consignaciones para una
escuela de párvulos, y para las elementales de niños y niñas, pues aún quedaban otras dos en el
pueblo, y suprimir la plaza de tercer oficial de secretaría del Ayuntamiento que ocupaba Mateo
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permanente. Su presidente, invitó a la Corporaelon que cesaba, a adherirse a la
forma de Gobierno proclamada, los cuales manifestaron que individualmente,
cada uno podía hacer lo que creyera conveniente, pero como Corporación no
crelan tener el deber de hacerlo ; sin resistencia, ni medio violento alguno,
abandonaron sus supuestos y se retiraron, ordenando el presidente que una
comision de la nueva Junta les acompañase ; posteriormente, declaró abierta la
sesion tomando numerosos acuerdos .
,	Lasesión continuo el 20 de febrero, a las dos de la tarde, y habiendo transcu-
rrido varios dias desde que se recibiO la orden del gobernador, ordenando la
disolución de la Junta, sin que se hubieran resuelto las consultas que sobre ello
elevaron, acordaron citar al alcalde, para que con su Corporación se presentase
en las salas capitulares y recibiera el mando que había resignado en la Junta.
La comision encargada de recibir el armamento de la compam- a de voluntarios,
manifestO que estos, no se habían adherido al Gobierno de la República y habían
devuelto las armas y equipo.

La Junta revolucionaria republicana que depuso al Ayuntamiento el 12 de
febrero, fue destituida por orden del gobernador civil; el 20 de febrero3, en la
sesión correspondiente se hizo nuevamente cargo del Ayuntamiento la Corpora
cion depuesta . Una comunicaci0n del vicepresidente de la Junta revolucionaria,
Francisco Gomez Sequero a la Corporación, provocó esta reunión, comunicando
al gobernador que se habían hecho cargo nuevamente del Ayuntamiento, pidién-
dole felicitase al Gobierno de la República, en nombre del Ayuntamiento de
Moratalla.

En la misma sesión acordaron proclamar la República, poniendo colgaduras
en los balcones del Ayuntamiento, cuyo edificio ilumínarian, invitando al vecin-
darío a que hiciera lo mismo. Repusieron a todos los empleados y a los alcaldes
pedaneos que habían sido destituidos por la Junta republicana "a los que se les
pasará oficio para que den cumplimiento a las ordenes que emanan de las
autoridades republicanas". La traducción de este parrafo, hay que hacerla en el
sentido de que tan republicanos como los miembros de la Junta revolucionaria
republicana, se consideraban los concejales del Ayuntamiento depuesto . Acorda-
ron requerir al vicepresidente de la Junta republicana para que entregase los
fusiles, equipo y municiones que había recibido de los voluntarios de la libertad,
y los llevase al Ayuntamiento . Las listas electorales que estaban expuestas
desde el dia 1 de febrero, se extraviaron como consecuencia de estos hechosY
acordando "echar mano de los escribientes necesarios y los gastos se abonen de
su capitulo" .

La capacidad revolucionaría de los republicanos intransigentes, se agotó en

Rebollo Sánchez . "La Junta, deseosa de complacer al pueblo, en cuyo justo deber se ve, puesto que SU
voluntad es la del pueblo, accede a estas deinandas~' . Para hacer economias, se suprimió -una ve!
más�, la dotacion del profesor de la banda de música, Por su no adhesión, destituyeron a los
porteros del Ayuntamiento; al tambor y al corneta de la compañía de voluntarios ; y algunos alcaldes
pedáneos, que no inspiraban confianza a la Junta. Acordaron mandar una copia del a,ta al goberna-
dor civil .

3

	

AMMtlla, A.(,', 20 febrero 1873.
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una sola revolucion : en unos municipios, constituyeron en el mes de febrero una
Junta revolucionaria que destituyo al Ayuntamiento, haciendose cargo del mis-
mo, o bien participaron en la revolucion cantonal del mes de julio. Solamente en
el municipio de Abaran se constituyo una Junta revolucionaria republicana, que
no llego a destituir al Ayuntamiento, sino que coexistió con el; y, en el mes de
julio, nuevamente una Junta revolucionaria cantonal, destituyo a la Corpora-
cion .

Merece la pena destacar la literalidad de una afirmacion que se hizo en la
sesión el 12 de febrero4 : "Se presento en la sala capitular un grupo numeroso,
manifestando habian recibido órdenes de la cabeza del distrito, de que estaba
planteada en toda España la forma de Gobierno republicana federal. . . .. . Esta
referencia a la cabeza de distrito hace pensar en la existencia de una organiza-
ciOn de republicanos federales; posiblemente las Ordenes partieran de Murcia o
Cartagena .
A pesar de la destitución de la Junta republicana, y el restablecimiento de la

Corporación municipal, su vida fue efimera ya que, el alcalde Francisco de
Paula Lopez en la sesión extraordinaria del 7 de marzo manifestó que la Comi
si0n Provincial habia admitido su renuncia como alcalde, junto con 11 conceja-
les, y el secretario del Ayuntamiento, nombrando otros concejales para susti-
tuirle, que al estar presentes en la sala, tomaron posesión de inmediato . La
caracteristica mas destacada de esta nueva Corporación fue que los miembros
de la Junta republicana destituidos, pasaron en bloque a formar la nueva Corpo-
ración-' . Este hecho pone de manifiesto la existencia de un fuerte partido repu-
blicano intransigente en Moratalla, que aunque se precipito al constituirse en
Junta republicana y destituir a la Corporacion, por una segunda decisión guber-
nativa, constituyeron el nuevo Ayuntamiento que rigió Moratalla durante este
periodo . La negativa de la Corporacion dimisionaria, de acatar la República el
12 de febrero ante la recien constituida Junta republicana, les descalifico para el
futuro, aunque se apresuraran a aceptar la nueva forma de gobierno en la
sesión del 20 de febrero . La comparación entre las personas que integraron la
Junta, y los que posteriormente fueron designados concejales, pone de manifies-
to una coincidencia casi absoluta 6 . Los nuevos concejales designados por la
Comision Provincial, eligieron alcalde el 7 de marzo7 a Francisco Gomez Seque-
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AMMtlla, A.C. 12 febrero 1873.
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Ibidem, A.C. 5 marzo 1873. Entre los nuevos concejales estaban : Francisco Gómez Sequero,
que fue vicepresidente de la Junta y Manuel Rodríguez García, Genaro Sánchez Lozano, Juan
Miguel Guirao y Lozano, Juan Miguel Márquez Sandoval, Pedro Rodríguez López, Andres Sanchez
Lozano, Antonio Sánchez Guerrero, Tomas Abellán Montoya y Cristobal Abellan, que habían sido
vocales de la Junta republicana .
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Ibidem, A.C. 12 febrero y 7 marzo 1873 .
7 Ibidem, A.C . 7 marzo 1873 . El error en la alteración del orden de los apellidos del nuevo

alcalde se pone de manifiesto en el hecho de que solo aparece en las actas capitulares el nombre de
Francisco Gomez Sequero, y este nombre se reitera en las sesiones del 16 y 30 de marzo y 6 y 27 de
abril de 1873, como alcalde de Moratalla. Los 4 tenientes de alcalde, elegidos fueron : Manuel Rodri-
guez García, Genaro Sanchez Lozano, Andrés Sánchez Lozano y Juan Miguel Guirao, miembros de
la Junta, que en definitiva juega un claro precedente del nuevo Ayuntamiento republicano . Se
nombró a Dionisio Marquez Sandoval secretario del Ayuntamiento, por dimisión del anterior ; fueron
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ro, aunque por error en el acta se altere el orden de los apellidos, y, a los cuatro
tenientes de alcalde, que como el primero, pertenecieron a la Junta. Se produjo
un cambio practicamente completo del personal del Ayuntamiento, que supuso
la destitucion de la plantilla y su sustitucion por adictos a los nuevos gobernan-
tes municipales . Producida la renovacion de los funcionarios, y su sustitucion
por otros leales a la nueva forma de Gobierno, o amigos de los que mandaban; se
reorganizaron las comisiones municipales, y nombraron los alcaldes pedaneos
en la sesion del 9 de marzo' . Los problemas económicos, que rara vez distinguen
los colores políticos, agobiaron de inmediato a la nueva Corporación republica-
na, los cuales en la misma sesion acordaron requerir al vecindario para el pago
de sus impuestos, concediendoles un plazo de diez días, con la natural amenaza,
de que transcurridos sin haber pagado, decretarian los correspondientes apre-
mios; acordaron citar a la Junta pericial de la contribución territorial para que
continuase sus trabajos. Nuevos cambios en el personal municipal decreto la
nueva Corporación en la sesión del 16 marzo9, labor que completo el 30 del
mismo mesIO.
0 se produjeron presiones sobre el alcalde Francisco Gomez Sequero, obli-

gandole a dimitir; o por causas no concretadas, presentó la dimisión junto con
otros concejales, de lo que dio cuenta el 27 de abril", informando a la Corpora
cion que la Comisión Provincial en esa fecha, había admitido la dimisión presen-
tada. Los concejales, "ven con disgusto, se separen del seno de la Corporacion los
referidos individuos que han ejercido tan dignamente sus respectivos cargos% y
solicitaron del gobernador que completase la Corporación, pues faltaban mas de
un tercio de concejales. El alcalde accidental Manuel Rodriguez Garcia, presidio
la sesión el 18 de mayo12 , que tomo un sólo acuerdo : comunicar a los empleados
municipales que cuando tuviesen fondos, les pagarian las cantidades que les
adeudaban . Tambien presidió la sesión del 1 de junio," informando que la
Comisión Provincial había aceptado la renuncia de otro concejal, habiendo
nombrado seis nuevos para cubrir las vacantes producidas . Uno de estos nuevos
concejales, era el alcalde dimisionario Francisco Gomez Sequero, que junto a sus
compañeros tomo posesion ese día . La situación de interinidad de la Corpora-
cion se prolongO hasta el 8 de juniol4 en que fue elegido alcalde Manuel Rodrí-

confirmados dos oficiales de la secretaría y destituido un tercer oficial, dos porteros, y como no,
"suprimen por innecesaria la plaza de director de la banda de música que cubría Don Sixto Hernán-
dez" . Tambien destituyeron a ocho guardas rurales, al relojero, al encargado de las pesas y al
fontanero, nombrandose otros para sustituirlos,

8

	

AMMtlla, A.C . 9 marzo 1873. Las comisiones municipales constituidas fueron las de policía
urbana y rural; abastos y matadero; beneficencia y sanidad, arbolados y fuentes; caminos vecinales
y alumbrado público . Fueron nombrados alcaldes en las pedanías de : Beñizar, Benamol, Béjar, San
Juan, San Bartolome, Rogativa, Inazares, Cañada Larga, Arenal, Cobatillas, Roble, y Río Segura .
También acordaron felicitar al presidente del Gobierno de la República.
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Ibidem, A.C. 16 marzo 1873. Destituyeron al inspector de carnes por razOn de edad, y al
médico titular y al depositario de fondos municipales sin especificar la causa.

10

	

Ibidem, A.C. 30 marzo 1873. Destituyeron al fabriquero de la iglesia y al sorchantre .
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Ibidem, A.C. 27 abril 1873.
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Ibidem, A.C. 18 mayo 1873 .
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Ibidem, A.C. 1 junio 1873 .
14

	

Ibidem, A.C. 8 junio 1873.
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guez García "por hallarse vacante la alcaldía porreminCia del que tan acertada--
mente venia desempeñándola el ciudadano Francisco Górnez Sequero" ; los veci-
nos de, la villa, protestaron ante la Corporación por el estado de suciedad de, las
calles, y en la sesión del 22 de junio", se acordo que fuesen limpiadas, así como
los caminos vecinales y demás vías públicas de la huerta. Poco tiempo fue
alcalde Manuel Rodríguez García, pues las elecciones de julio, preparadas en la
sesión del día 616 provocaron la renovacion de la Corporación que tomó posesión
del 24 de septiembre-17 eligiendo alcalde por 15 votos a Andrés Sánchez Lozano,
El republicano Francisco Gómez Sequero, fue uno de los triunfadores en las
elecciones municipales, siendo elegido primer teniente de alcalde, por sus pro-
píos compañeros . Los otros tres tenientes de alcalde, Genaro Sánchez Lozano,
Jose Miguel Guirao Lozano y Juan MIDanuel Márquez, al igual que Gómez Seque-
ro, habían formado parte de la Junta que se constítuyó el 12 de febrero, y que
fue cantera de políticos republicanos en Moratalla.

El acta de la sesión del 26 de octubre"' nos pone de manifiesto la división
interna que debía existir en el partido reptiblicano local, y la seriedad política de
algunos de sus miembros. El concejal Tomás Abellán, presentó -una proposición
para destituir a la totalidad de los empleados municipales, fundándose en la
necesidad de que todos los pertenecientes al partido republicano se turnasen en
el desempeño de los cargos municipales. Se opuso el concejal Rafael Sánchez:
Aguacil, manifestando no ser razonable la propuesta, pues para desempeñar
esos cargos, además de pertenecer al partido republicano debían tener- la ins-
trucción necesaria para su ejercicio ; por otra parte, los empleados municipales
hablan sido designados Dor una Corporación republicana. La proposicíón fue
rechazada por 9 votos contra 3, Los concejales Tomas Abellán y Rafael Sánchez
debían pertenecer a distintas facciones de su propio partíd<>~ El omnípresente
Francisco Gómez Sequero presentó su diniísión, junto con Manuel Rodríguez
López, y aunque la Corporación «acordó se haga saber a los dimitentes el
disgusto con que ven la separación de este municipio de los indicados sujetos7, la
Comisión Províncial les aceptó la dimisión. Los problemas internos del partido
republicano debieron forzar a este hombre, a retirarse de la política . La sítua-
cíón aflictiva en el terreno económico, que padecían los funcionarios municipales
y que fue puesta de manífiesto en la sesión del 18 de mayo, -no debió encontrar
solucion práctica en estos meses, pues nuevamente, el 7 de dicíembrel 9 la Corpo-
ración acordó que conforme se fueranrecaudando ~nos fondos se entregarían
al depositario para que abonase, basta donde alcanzara, y en justa proporción.
de los adeudos, dando preferencia a los enípleados municipales, escribientes
temporeros, y otras obligaciones,

15 AMMtlla, A~C. 22 junio 1871
16 Ibidem, A~C. 6 julio 1873, Se nombraran los presidentes para los emea colegios electorales

en que estaba, dividido el municipio,
17 Ibidem,

	

24 septácnibre 1SU
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Ibidem, A~C. 26 octubre 1873.
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Ibideni, A.C~ 7 diciembre 1,873.
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2.

	

Invasion de la villa por los carlistas; fidelidad al ClolGierno Central

La presión de las partidas carlistas sobre Moratalla, es una constante que se
mantiene durante todo el año 1873, siendo frecuentes las referencias que se
hacen en las distintas sesiones municipales. El 2 de marzoz1 se acordó el pago a
Francisco Baeza de siete ptas. cincuenta ctins. por haber llevado al Ayunta-
miento municiones para los voluntarios de la libertad . El alcalde Francisco
Gómez Sequero expuso el 6 de abril2l "que por confidencias particulares y
reservadas tenla noticias de que próximo a esta villa, habian aparecido algunos
hombres armados, que aunque en sentido carlista, intentaban penetrar de no-
che en esta poblacion y perpetrar en ella algunos robos. . ." . Como medida precau-
toria acordaron que salieran varias secciones de voluntarios de la república y
guardas municipales, mandados por el alcalde para recorrer los partidos de
Roble, Cobatillas, y Río Segura, por donde habla sido vista la partida. El gober-
nador civil informó a la Corporacion el 1 de jUnio22 sobre los rumores «que las
huestes carlistas quieren hacer una intentona para trastornar el orden de esta
provincia, por lo que previenen al municipio. . .% lo que provoCO un aumento de
las medidas de vigilancia .

El temor a un ataque carlista, se puso nuevamente de manifiesto el 17 de
julio28, ordenando el Ayuntamiento dar instrucciones a los pedáneos para que
notificasen de inmediato a la alcaldía la aparici0n de alguna partida armada,
con autorízacion expresa para utilizar cualquier fondo municipal que tuvieran o
pudieran conseguir, para un eficaz servicio . La angustia y preocupación de un
municipio tan apartado de la capital de la provincia como el de Moratalla,
aparece reflejada en la sesi0n del 20 de jUlio24. En esa fecha se habla producido
ya la insurrección cantonal en Murcia y Cartagena, habíendose sumado a la
misma numerosos municipios de la regi0n. En Moratalla los republicanos in-
transigentes, habían hecho ya su propia revolucíón, que habían ganado pues
aunque la Junta revolucionaria republicana constituida el 12 de febrero había
sido disuelta, la practica totalidad de sus componentes eran concejales y el
vicepresidente de la Junta, Francisco Gómez Sequero fue el alcalde durante el
periodo revolucionario . La presion carlista, que había sido reiteradamente anun-
ciada y expuesta en diversos plenos municipales, se hizo más patente en el mes
de julio, aprovechando la propia revolución cantonal que debilitó y dividio a la
provincia; ante esta situación, la Corporación municipal de Moratalla en sesión
del 20 de juliol5 acordó: "Se haga presente al ministro de la Gobernacion que
este pueblo se encuentra amenazado de una partida carlista, y no se reconoce en
esta provincia autoridad legítima de quien demandar auxilio".

El analisis de este texto, pone de manifiesto claramente que Moratalla no se

20 AMMtIla, A,C. 2 marzo 1873.
21

	

Ibidem, A.C . 6 abril 1873.
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Ibidem, A.C . 1 junio 1873 .
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Ibidem, A.C . 17 julio 1873.
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Ibidem, A.C, 20 julio 1873.
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Ibidem, diligencia 27 julio 1873.
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sumo a la revolucion cantonal, negándose a reconocer otra autoridad legítima
que no fuera el Propio Gobierno representado por el ministro de la Gobernacion
a quien pidieron ayuda para defenderse de los carlistas . Sin embargo, los canto-
nales siguieron de cerca la actuación de las partidas carlistas que amenazaban
Moratalla, Cehegín y Calasparra, dirigiendo Tomas Valderrabanos el 23 de
julio, un oficio al general Contreras, informandole de estos hechos y pidiendo
constituyera una columna de voluntarios para batir la partida y apresar a
Roche26 .

La presión de las partidas fue aumentando, provocando la suspensión de
sesiones municipales, segun acredita una diligencia del 27 de julio27~ jUstifican-
do la suspension de la sesion "por razona que la Corporación se halla ocupada
en asuntos de orden público, por encontrarse esta población amenazada por la
partida carlista que manda el cabecilla Don Pablo Rico". Para la conservacion
del orden público la Corporacíón decídíO el 17 de agosto2 11 que los guardias
municipales se trasladaran al castillo, y se organizasen guardias permanentes
integradas por personas honradas que vigilaran todas las entradas de la villa,
continuando las rondas durante la noche para tranquilidad del vecindario.

Todos los temores, de un ataque carlista se hicieron realidad en la madruga-
da del 12 de septiembre. En la sesión de ese dia2', el alcalde Manuel Rodríguez
García, informo "que a la una de esta madrugada fue sorprendido en su casa por
una faccion carlista, y conducido violentamente a la casa del Ayuntamiento en
donde se le obligó a comunicar a los mayores contribuyente? . Reunidos estos, el
jefe de la partida, les exigió el importe de un trimestre de la contribución
territorial ; la fuerza rebelde se apodero del armamento, equipo y municiones
que tenian en el Ayuntamiento, y en poder de vecinos de absoluta confianza, que
lo habian recibido para ayudar a mantener el orden ; en el juzgado municipal, y
por sorpresa, sacaron los libros del registro civil, que quemaron públicamente ;
detuvieron al conductor de la correspondencia, y abrieron la valíja ; destruyeron
la lapida que habia en la plaza de la iglesia con el nombre de la Libertad; que
ignoraba el número de fuerzas que invadieron la villa, y las que pudieran estar
esperando en las afueras cuando empezaron a cobrar la contribución; cuando ya
habian recaudado algunas cantidades, se noto un movimiento de rechazo hacia
los invasores entre los vecinos, los cuales emprendieron la fuga precipitadamen-
te, sin esperar a incautarse de los fondos recaudados, que fueron devueltos a los
interesados . Solo se llevaron el armamento, equipo y municiones y una pequeña
cantidad en metálico del ejecutor de apremios por la contribución territorial .
Firmaron este acta los concejales y los mayores contribuyentes.

El historiador local Rubio Heredia3Q nos da una información complementaria
en algunos aspectos y contradictoria en otros : se aparta de lo expuesto, al
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Ibidem, A.C . 17 agosto 1873 .
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Ibidem, A.C. 12 septiembre 1873 .
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RUBIO HEREDIA: Cosas de Moratalla, Moratalla, Imp . Moderan Sánchez Guerrero, junio
1915 . Reimpreso por el Ayuntamiento de Moratalla en 1984, p. 493 .
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afirmar que el ataque de la partida carlista se produjo "con sorpresa del vecin.
dario, que no tenla noticias ni sospecha de ello", cuando hemos visto que fue una
constante en las sesiones municipales de este año la preocupación y el temor de
un ataque carlista . Completa la iriformacíón con datos interesantes : la partida
carlista estaba mandada por el cabecilla Pastor; era poco importante y estaba
formada por carlistas de las inmediaciones de Moratalla, entre los que se encon-
traba Antonio Santoyo, de Nerpio, y muchos esparteros del Chopillo; iban mal
uniformados; al romper y quitar la lápida de la plaza de la Iglesia que decía
'Tlaza de la LibertaT, Santoyo le dijo al carlista que la rompió: "¡Caseale ahí,
donde dice Libertad!" . Al ser la partida de poca importancia, y encontrándose en
la Plaza de la Iglesia, los vecinos del pueblo, comenzaron a disparar contra ellos
desde los balcones de un casino situado en la espalda de la casa de Amoraga, los
carlistas contestaron con algunos disparos, y agrupándose se marcharon de
Moratalla por la calle del Empedrado. Coincide con esta descripciOn, aunque de
forma más resumida, el profesor Ludeña5l.

De nuevo, en la sesión del 26 de octubre32 el alcalde Andres Sánchez Lozano,
informO que las partidas carlistas amenazaban con entrar en la población; para
impedirlo acordaron continuar las guardias de dia y noche y, en caso necesario,
aumentarlas con mas vecinos, que serían retribuidos suficientemente.

El hecho de armas más importante contra las partidas carlistas se produjo el
4 de noviembre en El Sabinar. El alcalde Andrés Sanchez Lozano, informó a la
Corporación en la sesión del 9 de noviembre33 que el día 4 de ese mes la columna
mandada por el comandante Portillo sorprendió al amanecer, en la Cortaja del
Sabinar, a la partida mandada por Rico, haciéndole doscientos dieciséis prisio-
neros, ocho muertos y nueve heridos, quitandole todas las armas, municiones y
demás pertrechos de guerra que llevaba. La Corporación considero esta acción
como muy loable y acordo felicitar a la columna de Portillo, por su bizarro com-
portamíento.

En relación con el hecho de armas del Sabinar del 4 de noviembre, tanto
Rubio Heredia34 como Ludeña ,',5, nos detallan que el comandante de las tropas
gubernamentales era Cesar Portillo, mandando fuerzas de carabineros y dos
compañías de Galícia número 19 ; que sorprendida por sorpresa la partida carlis-
ta mandada por Pablo Rico, con unos cuantos disparos, les hicieron doscientos
dieciséis prisioneros, mencionando Ludeña el numero de muertos y heridos, Y
sin hacer referencia a este extremo Rubio. Este último, hace una viva deserip-
ci0n como testigo presencial de los hechos : "Yo los vi entrar desde el balcón de
Antonio el de Santa Lucía, en donde me hallaba con mi abuelo materno: venían
atados de dos en dos y Portillo, los encerró aquella noche en el castillo ; entre los
prisioneros venian atados dos moratalleros, Frasco Sanchez y Juanele, y un

31 LUDEÑALóPEZ: Aloratalla en el sWo XVIII, Caja de Ahorros de Alicante y Murcía, Cielo
de Formación ffistórica para Escolares, Villa de Moratalla, p. 135 .
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Ibidem, A.C. 9 noviembre 1873 .
34 RUBIO HEREDIA, Ob. cit. pp, 493-494.
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oficial del ejercito llamado Jose Salva, que se habia pasado a la causa de Don
Carlos . A la mañana siguiente se marchó Portillo con todos los prisioneros, por
la Puerta de la Balsa, hacia Caravaca. Llevaban una camilla en la que iba
herido un oficial carlista, hermano del cabecilla Rico" .

En la sesion del 16 de noviembre36, el alcalde dijo haber recibido una orden
de la superioridad para que todos los dueños de caballos, tengan o no la marca,
estuvieran utiles o inutiles, los llevasen a la capital . Se autoriz0 al concejal
Francisco Gomez Sequero para que fuese a Murcia, presentase los caballos, y,
justificara los gastos realizados . El 7 de diciembre37~ se acordo la formación del
alistamiento para la milicia nacional .

Rubio3" y Ludeñall relatan otro hecho de armas protagonizado por una parti-
da carlista compuesta por ochocientos hombres mandados por el jumillano Mi-
guel Lozano y Herrero, oficial del ejercito que se habia pasado a la causa
carlista . Los hechos ocurrieron el 4 de octubre de 1874; durante su breve estan-
cia en Moratalla los carlistas se limitaron a cobrar una exacción en metalico a
los vecinos mas acomodados, y quemar el registro civil . Tenla Rubio en aquella
ocasión ocho años, y fue testigo de la quema de los legajos que sacaban del
Ayuntamiento el portero Juan el Zurdo y varios carlistas ; los hombres del
pueblo se calentaron con las llamas, pues era temprano y hacia fresco . Al dia
siguiente, por la mañana, los carlistas se marcharon por la calle Mayor Baja,
Hospital, Traperia y salieron por el Pasico; a las pocas horas llego al pueblo una
columna del ejército mandada por el coronel Lino Baquero.

3.

	

Tres temas diversos: abolicíón de la esclavitud en Puerto Rico,
los sucesos de Alcoy, y la devocion al Cristo del Rayo

A pesar de su lejania de la capital de la provincia, la Corporación municipal
de Moratalla acredito su sensibilidad politica en la sesión del 17 de enero40 que
celebro teniendo por tema unico el felicitar al Gobierno de S.M. por el proyecto
de abolicíón de la esclavitud en la isla de Puerto Rico. Merece reproducir parte
del acuerdo que tomaron por unanimidad, afirmando que "el proyecto que tiende
a redimir al hombre de la esclavitud, que unicamente por la tolerancia de los
gobiernos opresores ha venido arrastrando la pesada cadena del esclavo, y
ofrecen al Gobierno su mas decidido apoyo para llevar a feliz termino una obra
tan santa y de tan subliminal consecuencias para la libertad y el bienestar de
los pueblos" .

Los sangrientos sucesos ocurridos en Alcoy en el mes de julio, tambien ocupa-

36

	

AMMtlla, A.C . 16 noviembre 1873 .
37 Ibidem, A.C . 7 diciembre 1873 . En el encabezamiento de la sesión se fecha ésta en 7 de

diciembre, y se redacta en la parte final del folio dedicado a la sesión del 30 de noviembre, por lo que
esta fecha es correcta y no la del 7 de noviembre que aparece escrito en el texto del acta.
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ron la atencion municipal. En la sesi0n del 17 dejUlio4l la Corporaci0n acordo,
para evitar que lamentables sucesos como los de Alcoy sucedieran en la villa,
organizarse y tomar cuantas medidas fueran precisas para evitarlo . En esta
reuni0n participaron conjuntamente la Corporaci0n y "una numerosa concu-
rrencia de vecinos honrados sin distinci0n de color político" .

Para celebrar la festividad del Santisimo Cristo del Rayo, la Corporacion
nombro mayordomos a cuatro de sus concejales en la sesion del 20 de junio42. En
las sesiones del 2 de marzo43 y 30 del mismo mes, tomaron diversos acuerdos
relacionados con la iglesia44 .

41

	

AMMIlla, A.C . 17 julio 1873 .
42

	

Ibidem, A.C. 20 junio 1873 . Los mayordomos fueron : Tomás Abellan Montoya,
Cristóbal

Abellán Rubio, Antonio Rodríguez Toral y Juan Manuel Marquez Sandoval .
43

	

Ibidem, A.C . 2 marzo 1873 . Se nombró expendedor de las bulas de la Santa Cruzada de ese
afio a Agustin Martinez Gil .

44 Ibidem, A.C . 30 marzo 1873. La Corporaci0n destituyo del cargo de sochantre a Juan
Campos Marín; y el fabriquero de la iglesia, Tomás Marín Marín fue sustituido por DomíngO
Abellán Rubio.
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FORTUNA

1 . Reiteradas ingerencias gubernativas sobre la Corporacion

A las naturales dificultades de la epoca, que hicieron dificil e inestable la
actuaci0n de los respectivos ayuntamientos, se uni0 en Fortuna las reiteradas
ingerencias del gobernador civil y de la Comision Provincial destituyendo en
varias ocasiones a los concejales .

El alcalde Francisco Ruiz Garcia en la sesion que se celebró el 27 de febrero'
"como entre siete y ocho de la noche" comunico el cese de varios concejales por
orden del gobernador civil; y el 2 de marzo2 informO al resto de los concejales,
ante dos testigos "y de otra multitud de personas" que hablan cesado por deci-
si0n del gobernador civil . Hasta el depositario de los fondos municipales, Fran-
cisco Perez Belda, al ser cesado en su cargo entorpeciO y dilatO la entrada de la
documentaciÓn que estaba en su poder, siendo acusado de estos hechos por el
propio alcalde en la sesi0n del 10 de marzo- .

Celebradas las elecciones municipales del mes de julio, los concejales que
resultaron elegidos no tomaron posesi0n hasta el 24 de septiembre 4 por las
graves circunstancias acaecidas en la provincia y que demoraron esta toma de
posesi0n en casi todos los municipios . En esta sesi0n fue reelegido alcalde
popular por unanimidad el que ya lo era, Francisco Ruiz Garcia, y que habla
sobrevivido, políticamente hablando, a los ceses gubernativos . Sin embargo esta
CorporaciOn, sOlo pudo regir los destinos de la villa de Fortuna durante tres
semanas, ya que, el gobernador civil por orden del 14 de octubre la destituyo,
formalizandose el cese en la sesion del 16 de octubre5 . Fue elegido alcalde por
unanimidad, Alfonso Perez Belda.

1

	

AMF, A.C . 27 febrero 1873.
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Ibidem, A.C . 2 marzo 1873.'
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Ibidem, A.C . 10 marzo 1873 .
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Ibidem, A.C. 24 septiembre 1873 . Ademas del alcalde fueron elegidos los tenientes de alcalde,
síndico e interventor . Se acordó que las sesiones ordinarias se celebrasen los lunes de cada semana
«al anochecer", apareciendo una vez más la influencia agrícola de los componentes de la Corpora
ción, que establecen una hora, variables según las estaciones en la que ya se ha dado fin a las
labores ordinarias del día.

5 Ibidem, A.C . 16 octubre 1873 . Los concejales designados por el gobernador civil tomaron
Posesión el 15 de octubre ante el juez municipal de la villa, según certificación que expidió . Además
del alcalde, fue elegido José Cascales Palazón, como segundo teniente alcalde ; tambien fueron
elegidos el síndico, y numerados los concejales, segun el orden que debieran actuar . En uso de sus
atribuciones y utilizando el viejo argumento de "vistas las circunstancias porque atraviesa esta
población, y necesitando tener empleados y dependientes de toda su confianza, acordó destituir de
sus respectivos cargos a" :
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A los cuatro días de su eleccion, el 20 de octubre6el flamante alcalde consti-
tucional Alfonso Perez Belda se vio obligado a reconocer que el municipio se
encontraba sin fondos para cumplir las obligaciones contraldas, estando grava-
do ademas por una deuda de tres años, correspondiente a los gastos carcelarios,
teniendo dificultades para la manutencion de los presos de las carceles, siendo
imposible pagar a los empleados municipales e incluso los gastos derivados del
alumbrado público. El futuro no se anunciaba mas prospero para la econornia
municipal, porque la mayor parte de los ingresos que figuraban en el presupues-
to correspondian a partidas ilusorias, pues el reparto vecinal acordado el 20 de
junio de 1873, con el cual se debia cubrir el déficit de catorce mil novecientas
cuarenta y dos ptas., era ¡legal . Propuso a la Junta municipal y a la Corporación
reunidas en sesion conjunta, facilitaran al Ayuntamiento los ingresos necesarios
para cumplir sus obligaciones . La asamblea, acordo la formaci0n de un presu-
puesto extraordinario para estos fines.

2.

	

Invasion de Fortuna por los carlistas

No existe referencia alg-tina de actividades cantonales en las actas capitula-
res de este municipio; sin embargo existe una amplia referencia a la presion que
recibiO de las partidas carlistas.

En la sesion del 31 de marzo, se acordó el pago a Antonio Abad de veintíseis
ptas. veinticinco ctins., por la manutencion de 28 voluntarios de la republica,
que el 28 de febrero acompañaron a Graciada, oficial del regimiento de Leon, en
la persecuci0n de los carlistas en armas, que vagaban por la sierra inmediata a
la villa. Debieron capturar prisioneros, puesto que en la misma sesion se acordó
el pago de ciento dieciséis ptas. ochenta y siete ctms ., por gastos que habia
producido la conducción de los carlistas a la capital, bagages empleados, y la
manutencion de los veinte voluntarios de la republica que los custodiaron en la
expedici0n . En la misma sesion, se acordo el pago a Antonio Abad, Juan Perez
Soler y Gerónimo Garcia Palazon, de catorce pesetas por gastos de conducir al
juzgado de Cieza a los detenidos carlistas Francisco Serrano Ramirez y Vicente
Perez Rico; y al preso por delito común, Cristóbal Miralles Lozano, ya que no
habia guardia civil en la villa. Tambien se acordo el pago de trece pesetas a
Julián Lozano Garcia, Fernando Lajara Pagán y Francisco Antonio Bernal, por

Cargo

	

Destituido

	

Nuevo Titular

Oficial

	

José Sandoval Hernandez

	

Luis Herrero Ruiz
Médico Titular

	

Juan Carrillo Belda

	

Francisco Lozano Rubio
Portero

	

Antonio Abad Martínez

	

Tomas Torres Palazon
Alguacil voz publica

	

Juan Ramirez Lopez

	

Antonio Monleón Cutillas
Alguacil de fuentes y cañerías

	

Matías Soro Carrillo

	

Roque Piqueras Piñero
Serenos

	

José Espinós Bernabé

	

J.A. Corrales Martínez
Serenos

	

Antonio Valero Ruiz

	

J.A. Gonzalez Huertas
Depositario

	

Roque Cutillas Marco

	

J. de Dios Ortín Robles
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AM F, A.C. 20 octubre 1873,
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Ibidem, A.C . 31 marzo 1873 .
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la conducción desde la Sierra a Fortuna, de cuatro prisioneros carlistas y los
bagajes que les fueron ocupados; se pagaron dieciocho pesetas, a Domingo Lopez
Lifante, Gines Gaspar y Juan de Dios Cascales Ramírez, voluntarios de la repú-
blica, que durante tres dias acompañaron a las fuerzas del regimiento de Leon,
mandadas por Jorge Frascuello, a razón de dos pesetas diarias. Participaron en
la accion de la Peña Roja, haciendo prisioneros a cuatro carlistas, entre ellos, a
su cabecilla, Antonio Moreno. El fiscal militar, llamo a declarar a la capital a
Juan Carrillo y a dos voluntarios de la república, en la causa que contra los
quince prisioneros carlistas cogidos en esta villa, se estaba incoando ; se les pago
seis ptas. cincuenta ctins . por gastos de viaje. El 14 de abril8 se acordó pagar a
Matias Carrillo Belda, quince ptas. veinticinco ctins ., por el transporte de dos
cajas de municiones, destinadas al Ayuntamiento.

No existe una concreción de la fecha en que la villa fue invadida, por la
partida carlista, o se produjeran intentos fracasados de penetrar en la misma.
La fecha del 15 de junio aparece expresamente establecida en la sesión del 239 al
acordarse diversos pagos a los voluntarios de la republica «que en persecución
de los carlistas, salvo de estos el día 15 del actual � ." . La segunda fecha es la del
25 de septiembre, mencionada en el acta de la sesión del 6 de octubrelO. Se
acordo la suspensión del alguacil Joaquin Pareja Marco "por haber abandonado
esta población en el dia de la invasión de los carlistas, nombrando en su lugar
interinamente a Juan Ramirez López". La fecha de la suspension del alguacil, es
del 25 de septiembre, lo que permite suponer que sea ese el dia de la invasión
porque se le suspende de su cargo por haber abandonado la ciudad "el dia de la
invasion de los carlistas" . No existe otra razon para iniciar precisamente ese día
la suspensión del empleado municipal. Las referencias a estos hechos en los
meses de junio y octubre hace suponer que en el primero, se produciría un
intento fracasado de tomar la villa por la partida carlista, intento que debió de
llevarse a la práctica en la segunda ocasión.

3. Algunos aspectos de la vida ciudadana

Los temas relacionados con el agua, tienen en Fortuna unos perfiles muy
acusados por su endemica carencia, que incluso en nuestros dias, encuentra
dificultades para un normal suministro tanto para abastecimiento como para
riego. El abastecimiento de agua potable a la villa se hacia en una fuente
publica, que precisaba una atencion constante para su buen estado de funciona-
miento, acordando efectuar diversas reparaciones en las sesiones del 19 de
mayo" y 7 de diciembre12 . Los baños termales fueron objeto de atención el 23 de

8

	

AMF, A,C. 14 abril 1873. La cantidad de 1V25 ptas, se descompone de la siguiente forma:
9'25 ptas, portes de Cartagena a Murcia; 2 ptas., portes de Murcia a Fortuna .

9

	

Ibidem, A.C. 23 junio 1873.
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Ibidem, A.C. 6 octubre 1873,
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Ibídem, A.C. 19 mayo 1873 . Se acordó el pago de las reparaciones efectuadas en las fuentes,
cañerías y pilares que suministraban de agua a la población . Las obras las efectuó el maestro
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julio" en una confusa resolución a la solicitud que realizaron los matadores de
reses. La grave situación economica del municipio, planteó a la Corporación
graves problemas para atender al pago de los gastos que ocasionaba el alumbra-
do publico, siendo este tema tratado en las sesiones del 31 de marzo14y 20 de
octubre'-' .

Varios vecinos solicitaron el derribo del arco de la casa consistorial por su
estado ruinoso, considerando que constituia un peligro para la seguridad de los
ciudadanos, especialmente de noche ; por su mal estado afeaba el ornato de la
poblacion; se acordo constituir una comisión para resolver esta propuesta, en la
sesion del 10 de marzo16 . Algunos pobres y enfermos de la villa, fueron auxilia-
dos por la Corporación segun acuerdos del 31 de marzo" y 14 de abril18 . La
Corporacion como tal, al igual que en otros municipios de la provincia participo
en la procesión del Domingo de Ramos, segun acuerdo del 7 de abril19 ; y desde el
Ayuntamiento se estimulo la caza de zorras, a las que se consideraba animales
dañinos por acuerdos del 31 de marzo2O, 7 de abril2l y 14 de abril22.

cantero Mariano Candela, que cobró 20 ptas . Teniendo en cuenta la proximidad del verano, y la
escasez de agua para abastecer a la población, se nombró una comisi0n para estudiar temas
relativos al suministro de agua,

12

	

AMF, A.C . 7 diciembre 1873 . El alcalde manifestó que para corregir los muchos abusos que
se cometían por los aguadores en la fuente pública de la villa, se confirmaba a Ginés Cascales
Caravaca como guarda de la misma. Tendría de sueldo una peseta diaria y debería responder de los
desperfectos que se produjeran en la fuente ; para comprobar éstos, se limpiaría y lavaría la fuente
para comprobar su estado . En el supuesto que aparecieran desperfectos y Ginés Cascales no hubiese
denunciado a su autor, respondería de su reparación con el sueldo que percibía de una peseta diaria .
El estado de la fuente era defectuoso, y se acordo arreglar sus caños, colocando cuatro grifos de
bronce de media vuelta y limpiando los depósitos y la cañería.

13 Ibidem, A.C. 23 junio 1873 . El alcalde republicano Francisco Ruiz García, propuso se
concediera permiso a los matadores de reses, para que pudieran hacer los baños termales en esta
población bajo la inspección inmediata del facultativo de los baños, al cual se deberá oficiar para la
vigilancia e inspección de las reses . El acuerdo fue afirmativo y de su lectura, sin ningún animo de
broma, no se aclara si la autorización para los baños termales se concediO a los matadores, o a las
reses.

14 Ibidem, A.C, 31 marzo 1873 . Se acordó el pago a Isabel Lozano Jordan de 116,06 ptas.
importe de 14 arrobas y 16 libras de petróleo que había facilitado al Ayuntamiento "para el
alumbrado público de esta villa en los oscuros meses de febrero y marzo" .

15

	

Ibidem, A.C. 20 octubre 1873. El alcalde Alfonso Pérez Belda afirmó que «en el presupuesto
económico vigente no hay la suficiente consignación para estas atenciones, ni tampoco para el
alumbrado público de esta villa, atención que en la epoca actual la considera el Ayuntamiento cor(10
de primera necesidad�".

16

	

Ibidem, A.C . 10 marzo 1873.'
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Ibidem, A.C. 31 marzo 1873 . Se acordó el pago de 5 pesetas como socorro por la conducción
de pobres enfermos, por orden del gobernador civil .
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Ibidem, A.C . 14 abril 1873 . Se entregó la cantidad de 5 pesetas omo socorro a una po re
enferma, para que tomase los baños, por orden del médico titular Juan Carrillo Belda .

19 Ibidem, A,C. 7 abril 1873, Se pagaron 35 pesetas importe de 62 palmas que llevaron 108
empleados y dependientes municipales en la funcion religiosa del Domingo de Ramos.
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Ibidem, A.C. 31 marzo 1873. Francisco Robles Palazón, presentó los despojos de una zorra
que había cazado en el termino municipal y solicitó se le abonasen las 7,50 ptas, que se entregaban
a los que mataren estos animales dañinos .
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Ibidem, A.C . 7 abril 1873. Juan Ramírez López, cobra la misma cantidad, por la misma
causa.
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Ibidem, A.C . 14 abril 1873. Francisco Palazon Lozano tambien cobro 750 ptas. por entregar
los despojos de una zorra .
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Proclamaci0n de la Republica; cambios en la Corporacion
municipal

Al proclamarse la República en Jumilla en la sesi0n del 19 de febrero' junto
a la aceptaci0n de la nueva forma de Gobierno por la Corporaci0n y asistentes,
al ser requeridos por el alcalde para que manifestasen esta conformidad, Pas
cual Ramirez Molina, regidor sindico y Fermin Guardiola, regidor "formularon
su voto particular, manifestando que respetaban y acataban el gobierno consti-
tuido, porque las leyes vigentes deben ser observadas por todos los españoles,
pero que no podian adherirse a ello, porque los principios políticos que ambos
profesaban eran distintos a los que decian la mayoria del municipio, ofreciendo-
se para estar con la autoridad en la conservaci0n y defensa de la moralidad y del
orden" . Merece la pena destacar, en esta confusa etapa política, la claridad de
ideas de estos hombres, y su concepto democratico de la participaci0n política,
respetando las decisiones de la mayoria, y defendiendo las ideas de las minorias .

Varios concejales siguieron a Pascual Ramirez y Fermin Guardiola, presen-
tando su dimision y siendo sustituidos en la sesi0n del 4 de marzo2~ manifestan-
do los concejales que les sustituyeron "sus buenos deseos de cumplir fielmente
su cometido". El gobernador civil nombro regidor a Francisco Perez Jimenez, el
cual, al tomar posesi0n el 7 de marzo3 manifestO estar dispuesto a desempeñar
su nuevo cargo, si bien tenia que hacer constar que no sabia leer, ni escribir, ni
siquiera firmar . Las dimisiones de concejales, alcanzaron al alcalde Placido
Molina el cual abandono el cargo el 10 de marzo4 "agradeciendole la Corporacion
el celo y probidad con que ha actuado en su delicado cargo", lamentando que las
circunstancias "privasen a este municipio de un presidente tan celoso como
entendido" ; otro concejal, se uni0 al alcalde dimisionario . En la misma sesi0n fue
elegido alcalde por los concejales presentes, Esteban Lozano Esteban, y se
procediO a reorganizar la Corporacion.

Las elecciones municipales del mes de julio se debieron celebrar con norma-
lidad, pues el gobernador civil les comunico el 25 de agosto5 que la Corporacion
elegida deberia tomar posesion el 24 de septiembre. Las elecciones de julio
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AMJ, A.C. 19 febrero 1873.
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Ibidem, A.C . 4 marzo 1873 .
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Ibidem, A.C . 7 marzo 1873 .
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Ibidem, A.C . 10 marzo 1873 .
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Ibidem, A.C . 25 agosto 1873.
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fueron declaradas validamente celebradas el 4 de septiembre6 al no haberse
presentado reclamación de ningun tipo sobre su validez . El dia previsto, 24 de
septiembre 7 tomo posesion la nueva Corporacion siendo elegido alcalde Francis-
co Castellanos Jimenez .

2 .

	

Especial signifícaci0n de la insurrecci0n carlista en Jumilla

Una de las grandes figuras carlistas, en nuestra región, fue el famoso Loza-
no, jefe de la partida carlista, nacido en Jumilla el 21 de mayo de 1842, en el n2
49 de la calle de Canalejas. Militar de profesión, en 1872 era capitan y al año
siguiente fue condecorado con la cruz del merito militar; ferviente catolico y
monarquico de convicción, llego a teniente coronel en el ejercito carlista; su
figura adquirió una aureola romantica, por sus dotes de mando, pundonor mili-
tar, y habilidad estrategica; su muerte en Albacete, que recibió con cristiana y
estOica resignación, hizo de Lozano una de las figuras mas importantes de la
historia de Jumilla, trascendiendo su fama al ambito provincial y nacional .
Guardiola Tomas', historiador jumillano, le dedicó una monografía y diversas
referencias en su Historia de Jumilla.

El especial relieve personal de Lozano y su nacimiento en Jumilla, debio
llevar a las partidas carlistas a numerososjumillanos, por ello no debe extrafiar,
que en la sesión del 28 de febrero9, el teniente tercero, Pedro Crespo Gimenez,
propusiera a la Corporación que habiendo llegado un nuevo gobernador civil a la
provincia, seria conveniente que una comisión municipal se trasladase a Murcia
y le ofreciera el mas decidido y leal apoyo de la Corporación . A esta propuesta se
sumo Riginio Trigueros pidiendo que a la misma vez se solicitase del Gobierno
el indulto de los rebeldes que se encontrasen alzados en armas en las partidas
carlistas tratando de atraerlos al hogar, y retornar la paz a sus familias y
vecinos. En la sesion del 28 de marzol0, se tramito una solicitud del municipio al
ministro de la Gobernacion, solicitando el indulto para siete individuos proce-
dentes de las partidas carlistas mandada por Antonio Martinez, a) Moreno, que
se hablan presentado en la ciudad ; se constituyo una comisión en la que partici-
pO Pedro Crespo, para presentar la solicitud de indulto al gobernador civil.

Junto a esta postura de concordia el municipio de Jumilla, fue uno de los que
mas duramente resistió la presión de las partidas carlistas : el analisis de sus
actas capitulares, nos da una informacion amplia de este hecho . En la sesión del
7 de marzo" se solicito al gobernador civil la presencia de fuerzas armadas, para
evitar los gastos que suponia al municipio el cuerpo de voluntarios, que hablan
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AMJ, A.C. 4 septiembre 1873 .
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Ibidem, A.C . 24 septiembre 1873 .
8 GUARDIOLA TOMAS : Historia de Jumilla, Imp. Nogués, 1976. GUARDIOLA TOMÁS: Bl

Peliciego : Bandolerismo y Odisea . (18. . .1841) . La Aventura carlista de Miguel Lozano, (1842-1874) ,
Jumilla, 1974 .
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Ibidem, A.C . 7 marzo 1873.
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de pagarse con fondos municipales, El tema de estos gastos fue estudiado nueva-
mente en la sesión del 26 de marzol2 estimando la Corporacion, que habiendo
desaparecido en parte el peligro carlista, debia retirarse dicha fuerza, para
evitar gastos . Se acordó disminuir la fuerza movilizada, dejando sólo dos parejas
que vigilasen para advertir de la aproximación al pueblo, de cualquier fuerza
armada o sospechosa, y evitar una sorpresa al vecindario; pero el 31 de marzo"
estas esperanzas se habían esfumado, y la partida carlista mandada por Ramón
GarCia a) Roche, amenazO con penetrar en la poblacion, para lo cual fue preciso
movilizar dos compafflas de voluntarios de la república; por ser braceros la
mayoria de esta tropa, fue preciso establecer una paga diaria que se detalla en
la tabla adjunta. La movílizaci0n de estas dos companías de voluntarios, agotó
la partida presupuestaria correspondiente y fue preciso la redacción de un pre-
supuesto adicional, que fue aprobado en la sesión del 4 de abrill4. Los carlistas
eran hostigados por columnas del ejercito regular y porlos voluntarios que cada
municipio lograba levantar con cargo a sus propios fondos, que no eran muchos.
Una prueba de esta penuria la tenemos en la sesión del 7 de abril" en que se
tomó el acuerdo de uniformar a los voluntarios contratados, para evitar que las
fuerzas del ejército los confundieran con carlistas -lo que no debia ser muy
dííi'cil- . Se constituyo una comisión integrada por los capitanes y tenientes de
las dos compañias y concejales del municipio, para hacer los uniformes .

El 30 de mayo" se ínforMO que Tomás Navarro había traído de la capital cien
fusiles rayados con sus bayonetas para los voluntarios de la republica de Jumi-
lla, y que solicitaba un documento acreditativo de haber hecho la entrega. El 14
de junio17 , en sesión. que presidiO Esteban Lozano, se estudiaron las medidas que
debian tomarse ante la aparición de la partida carlista mandada por Roche; se
constituyo una Junta de defensa a la que se autoriz0 para adoptar las medidas
que creyera oportunas, realizase los gastos que precisen y movilizase a cien vo-
luntarios de la república con sus jefes, pagándoles según el detalle de la tabla
adjunta. Para facilítar el reclutamiento de los voluntarios de la república toma-
ron el acuerdo que para ocupar cargos municipales, la persona que lo solicitase
tenia que acreditar estar inscrito en la lista de voluntarios; era un procedimien-
to iiidí~ecto, pero eficaz para facilitar el reclutamiento. Se planteó la destitución
del guarda municipal conocido por El Macizo, por desacato a las instituciones y
aunque se le reconociO tener prestados servicios al partido liberal de la villa,
prevalecio elcriterio de destituirle. Por segunda vez en ese año el Ayuntamiento
de Jumilla intento que los gastos ocasionados por la movilizacion de dos compa-
nías de voluntarios de la república, fueran pagados por el Estado, para lo cual,
en la sesion del dia 21 de julio", acordaron dirigir una instancia al ministro de
la Guerra "solicitando esta justa petición".
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El peligro carlista sigui0 cerniéndose sobre la ciudad de Jumilla, y este fue el
motivo de la celebraci0n de una sesi0n extraordinaria el 26 de julio". Continua-
ba la amenaza de la faccion, carecian de fuerzas del ejercito y trataron de
solucionar esta grave situaciOn, apoyando con todos sus medios a los voluntarios
de la república . Al dia siguiente, 27 dejUlio2% se reunieron nuevamente por el
mismo motivo : no contaban con fuerzas del ejército, y los unicos medios de que
disponian para defenderse eran los voluntarios. Acordaron apoyarles, constitu-
yendo para este fin una Junta integrada por veinte vecinos de Jumilla.

Esta comision de defensa actuo rapidamente en un doble plano : gratificando
al personal, concretamente a dos cornetas y dos tambores con la paga de dos
reales y medio diarios y a dos farrieles de la compañia de voluntarios con un real
diario . Propuso al Ayuntamiento en la sesion del 1 de agoSto2l que movilizase a
doscientos hombres, o a cuantos creyese convenientes, para reforzar a los cien
voluntarios que por aquellas fechas tenian contratados, comprometiéndose a
realizar los repartos economicos que fueran precisos para el pago de estos
hombres, ante el grave riesgo que suponia la presencia de las partidas carlistas .
Una segunda actuaci0n de esta Junta y en nivel distinto, fue la propuesta que
hicieron a la Corporaci0n el 18 de agoSto22, de tasar y reparar los postillos que
hablan sido derribados y otros que hablan quedado al descubierto para dar a la
poblacion una mayor seguridad. Se tomo el acuerdo de efectuar de inmediato
estas obras y la comision de defensa vigilaria su rapida ejecucion.

En la sesion del 25 de agoSto2', el alcalde Matlas Santos Gimenez informO de
Ia muerte traidora en la noche del 16 de agosto ocupando su puesto de honor,
del voluntario de la república Matias Santos Gimenez" . Se acordo que los gastos
ocasionados en el entierro y exequias del "difunto Matlas", fueran pagados por el
Ayuntamiento .

La decisi0n de defenderse frente a la presi0n carlista queda reflejada en el
acta de la sesion del 1 de septiembre24 : agotadas todas las partidas presupuesta-
rias para el pago de la fuerza de voluntarios, "visto que la mayoria de esta
poblaci0n esta dispuesta como lo tiene manifestado a auxiliar a este municipio
con toda clase de recursos", acordaron por unanimidad, formar un presupuesto
extraordinario para atender única y exclusivamente los gastos de guerra .

Los concejales elegidos el 12 de julio tomaron posesi0n el 24 de septiembre257

eligiendo como alcalde a Francisco Castellano Gimenez . Se reunieron al día
siguiente, 25 de septiembre26 y acordaron la aprobaci0n de un reglamento para
el alistamiento de la milicia ciudadana local, que debera ser reorganizada para
"el mejor servicio de esta villa, según el estado de guerra que se encuentrapp, y el
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23 de octubre517 se acordó formar una lista de las personas que tuviesen fusiles
para pasarles una revista de inspección; solicitando a su vez nuevo armamento
para los voluntarios de la villa. Habiendo disminuido la presíón de las partidas
carlistas los jefes y oficiales de los voluntarios, propusieron rebajar su número,
facultándose al alcalde para actuar segun creyera mas conveniente,

La especial importancia que tuvo en Jumilla la faccí0n carlista, fue puesta de
manifiesto en el pleno de las Cortes del 23 de agosto^ al preguntar el diputado
Orense al ministro de la Gobernación si tenia noticias que a la partida carlista
de Jumilla se había unido gran número de los que componían la partida republi-
cana levantada en la provincia de Castellon. El ministro de la Gobernación,
Maisonnave, le contesto afirmando que algo de cierto debía haber, pues según
noticias oficiales que habla recibido, la partida carlista que se levantO en Jumi-
lla constaba en esa fecha 23 agosto 1873, con mas de quinientos hombres, y
según informes de las autoridades de la zona el, aumento se debía a la incorpo-
racion a la partida de fuerzas que habian salido de Cartagena. Sin poder garan-
tizar la noticia, dijo el ministro, en uno de los telegramas oficiales recibidos, se
decia que despues de la derrota de Chinchilla habían salido de la plaza de
Cartagena gran número de insurrectos que se habían unido a la partida carlista
de Junailla, que inicialmente integrada por cien hombres, había llegado a tener
mas de quinientos, siendo peligrosa una fuerza rebelde tan numerosa.

ACUERDOS DEL AYUNTAMIENTO DE JUMILLA, SOBRE PAGOS
A LOSVOLUNTARIOS DE LA REPUBLICA

Sesi0n 31 marzo 1873

	

Sesio5n 14junio 1873
Reales

	

Pesetas

Voluntarios 7

	

2
Cabo 1, y 2

	

8

	

2,25
Sargento 2

	

9

	

2,50
Corneta
Sargento 1

	

10

	

3
Alférez 12

	

4
Teniente 14

	

4,50
Capitán 16

	

5

Entre ambos acuerdos, median sólo dos meses y medio, y posiblemente
el aumento de riesgo, por la presión carlista, hace que se íncrementen las
cantidades a pagar; llama la atencion que en marzo se pague en reales, y
en junio en pesetas . El incremento a un voluntario es de un real, y para
un capitán, de una peseta,

Fuentes : AMJ, A.C. 31 marzo y 14 junio 1873 .

27

	

AMJ, A,C, 23 octubre 1873 .
28

	

DS. n2 74, 23 agosto 1873, pp. 1786-1787 .
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3 .

	

El mito de la naCion jumillana

No hay datos en las actas capitulares de las actividades de los cantonales en
Jumilla. Soriano29hace referencia a la presencia de unos doscientos "gorricos",
que vinieron de Cartagena y estuvieron el dia de la bajada del Cristo del Castillo
en Yecla "y se marcharon a Jumilla por la tarde del mismo día". Sin embargo, al
estudiar la revolucion cantonal, surge siempre el tema de "la nacion Jumillana y
sus relaciones con la murciana" . El historiador jumillano Guardiola Tomás"
afirma no tener datos que la fiebre cantonalista, que invadiO esta regi0n y a casi
media España, se propagara a Jumilla. Reproduce un parrafo de un articulo
publicado en Actualidad Española :

"Jumilla desea estar en paz con todas las naciones extranjeras y, sobre todo
con la nacion murciana, su vecina; pero si la naci0n murciana, su vecina, se
atreve a desconocer su autonomia y a traspasar sus fronteras, Jumilla se defen
dera, como los heroes del 2 de mayo, y triunfara en la demanda, resuelta
completamente a llegar en sus justicieros desquites, hasta Murcia, y a no dejar
en Murcia piedra sobre piedra".

El tema y la noticia es interesante y movi0 a Guardiola, según escribe, a
pedir al autor del artículo que le facilitara la fuente de donde había tomado este
dato, sin conseguirlo . Puede tratarse, sugiere Guardiola, de una de tantas aren
gas lanzadas por el partido republicano de Pl y Margall, que contO en Jumilla
con numerosos partidarios ; y afirma que la soflama debiO ser hija de los entu-
siastas federales empeñados en fragmentar a España en multiples pedazos . "As1
de bien les saliÓ la cosa", termina Guardiola . Este meticuloso historiador, con-
cluye no tener datos para afirmar que Jumilla se declarase en cant0n indepen-
diente .

La unica referencia expresa que se hace en las actas capitulares del Ayunta-
miento de Jumilla a la revolucion cantonal corresponde a la sesion del 18 de
diciembre" en la cual el secretario de la Corporacion, leyo una comunicación del
gobernador civil solicitando se abriera una suscripci0n para reunir fondos y
atender a las apremiantes necesidades de los emigrados pobres de Cartagena,
residentes en dicha capital. Se constituyo una comisi0n para estos fines.

4. Dos acuerdos municipales

En la sesion del 30 de mayo32 se estudiaron dos temas desconexos entre si, y
que ponen de manifiesto una especial sensibilidad en los políticos que en ese
momento regian el Ayuntamiento :

29 El Eco Social, W extraordinario septiembre 1932, Csr, SORIANO TORREGROSA: Historia
de Yecla, Imp . Domenech, 1972, pp. 144-145. El "gorrico% es el gorro frigio, que llevaban los
caritonales, según este autor .

30

	

Actualidad Economica, n' 924, Madrid 2 diciembre 1975, articulo titulado «Tiempo Derno-
cratico". esr . GUARDIOLA TOMÁS: Historia de Jumilla, Imp. Nogués, Murcia, 1976, p. 368.

31

	

AMJ, A.C . 18 diciembre 1873 .
32

	

Ibidem, A.C. 30 mayo 1873 .
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Se dio cuenta de una instancia de Francisco Gonzalez, conserje del casino
"solicitando el privilegio exclusivo para vender la nieve que el pueblo pueda
consumir en la epoca del verano". La decision esta en la línea más moderna de
como ha de entenderse la actividad comercial: denegaron la solicitud porque "el
Ayuntamiento es amante de la libertad del comercio".

El segundo tema que resolvieron fue la realización de obras en la sala de la
alcaldía, llamada de estadística, porque "los oficiales y escribientes de este ramo
estan expuestos a adquirir dolencias que perjudiquen notablemente su salud";
acordaron realizar las obras "para darle las condiciones higienicas que él mismo
por su estado reclamW' . El derecho a la salud y el respeto a la persona fueron las
razones que motivaron la ejecuci0n de esta obra, lo que, merece destacarse,
especialmente por la época en que se produce.
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1 .

	

Destitucion y posterior reposicion del Ayuntamiento por
una Junta republicana federal

El estudio de las actas capitulares del año 1873 nos permite matizar la
afirmación del historiador yeclano Soriano Torregrosal, que la proclamación de
la República se limito en Yecla a un simple cambio de Ayuntamiento, en sesion
conjunta de monárquicos salientes y republicanos entrantes.

En la sesion del 12 de febrero2 que presidio Jose Ibañez Ortega ademas de los
concejales, estuvo presente Jose Azorin y Azorin al que acompañaron otras cinco
personas, que manifestaron pertenecer al partido republicano federal y actuan
do en su representación "exigieron la abdicación del cargo de alcalde y demas
individuos del Ayuntamiento en virtud de haberse proclamado la República"; la
Corporación, a la que le constaba este hecho "y con el fin de evitar un conflicto",
acordo por unanimidad renunciar a sus puestos de concejales. A continuación y
en la misma sala consistorial, se reunieron los miembros del partido republicano
federal en numero superior a treinta, encabezados por Jose Azorin y por unani-
midad nombraron a éste presidente de la Junta republicana federal. Al dia
siguiente, 13 de febrero', se celebro otra reunión conjunta de las personas que
componian la Corporacion municipal y la Junta republicana federal, presidida
por Jose Azorin y Azorín, el cual expuso el motivo de la misma: reponer en su
cargo al Ayuntamiento, en cumplimiento de las instrucciones que habla recibi-
do, quedando disuelta la Junta republicana y reinstaurada la Corporación. Los
mismos planteamientos y con parecidos resultados se dieron en Cehegín, Mora-
talla, Torrevieja, etc. El 9 de junío4, el alcalde Francisco Amat, dio cuenta que
las Cortes, por aclamación, hablan proclamado la República federal, como forma
de Gobierno de la Nacion. Para celebrarlo acordaron "enabolar la bandera co-
rrespondiente en el balcon" y realizar un repique general de campanas ; a las
seis de la tarde, las autoridades y el vecindario, acompañados de una banda de
mUsíca recorrerían la ciudad . La plaza de La Constitución, se llamarla, a partir
de esa fecha, plaza de La República.

1

	

SORIANO TORREGROSA: Hístoria de Yecla, Editorial Domenech, 1972, p. 144.
2

	

AMY, A.C . 12 febrero 1873 .
3

	

Ibidem, A.C. 13 febrero 1873 .
4

	

Ibidem, A.C: 9 junio 1873 .
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2 . Vicisitudes de la Corporaci0n municipal

El alcalde Francisco Muñoz Muñoz, renuncio a su cargo alegando, que duran-
te los seis meses que lo habla ocupado habla tenido que pedir licencia en tres
ocasiones, por su delicado estado de, salud. Propuso a Francisco Amat Maestro,
primer teniente, para que fuera elegido alcalde, teniendo en cuenta que durante
su mandato prácticamente habla ejercido Amat el cargo. Estas propuestas las
hizo el regidor Jose Ibañez López en la sesion del 3 de marzo5 presidida acciden-
talmente por Jose Ibañez Ortega . La mocion fue aprobada por unanimidad y el
buen hacer del alcalde saliente Francisco Muñoz quedó registrado en el acta: fue
elegido regidor sindico y "por haber desempeñado el cargo de alcalde con todo
esmero, y a satisfaccion de la municipalidad, era acreedor de un voto de gracia",
que le fue concedido. Era una forma de descargar de responsabilidades y trabajo
a un hombre válido para la política municipal sustituyendosele en la pesada
carga de la alcaldía, pero conservándolo unido al Ayuntamiento mediante su
futura actuacion como regidor sindico ; y aun llegaron a mas en la sesion, posi-
blemente para vencer la resistencia de Francisco Muñoz de aceptar su nuevo
cargo municipal: nombrar regidor sindico suplente a Jose' Puche Perez, para que
en los supuestos de ausencia o enfermedad del nuevo titular, el alcalde dimisio-
nario Francisco Mufloz, ejerciera las funciones de este.

El nuevo alcalde, Francisco Amat dio cuenta en la sesi0n del 14 de abril6 de
un decreto del Gobierno de la República suspendiendo la renovación parcial de
los ayuntamientos, pues el cambio de Monarquia a República, dada su gran
importancia, aconsejaba la renovaci0n total de las Corporaciones, lo que debla
ser regulado por las Cortes Generales . Las elecciones municipales fueron convo-
cadas para los dias 12 a 15 de julio y la Corporaci0n yeclana las preparó en las
sesiones del 30 de junio7 y 10 de julio"; y se celebraron con toda normalidad,
siendo declaradas válidas en la sesión del 30 de juliog; el 24 de agostol0 compa-
recieron en el Ayuntamiento los concejales elegidos el 12 y 13 de julio, segun
disponia la ley de 24 de junio de 1873, se abriO el acto con unas palabras del
alcalde resaltando la importancia de la reuniOn, ocupando ínterinamente la
presidencia el concejal de mas edad, ymas votado, que fue Ignacio Díaz Huesca.
El concejal del Ayuntamiento saliente Pascual Navarro Palao, tercer teniente de
la Corporacion, manifestÓ al alcalde que la toma de posesión de la nueva Corpo-
racion debla celebrarse el 24 de septiembre segun la circular del ministerio de la

5

	

AMY, A.C. 3 marzo 1873,
6

	

Ibidem, A.C. 14 abril 1873. La renuncia de Juan Ortega, secretario de la Corporación fue
aceptada y se nombró a: Antonio Lorente para sustituirle .

7

	

Ibidem, A.C. 30junio 1873, Se acordó la publicación de los correspondientes edictos y bandos>
convocando las elecciones municipales .

8

	

Ibidem, A.C . 10 julio 1873 . Se designaron los presidentes de las mesas electorales .
9

	

Ibidem, A.C . 30 julio 1873 .
10 Ibidem, A.C. 24 agosto 1873. En la segunda parte de la sesión se eligiO al procurador

síndico; se tomó el acuerdo de celebrar las sesiones a las tres de la tarde, durante el invierno ; Y a las
cuatro, durante el verano ; y se determinó la numeración de los regidores .
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Gobernación del 19 de agosto . Sin embargo, no habiéndose producido en el
distrito municipal de Yecla durante el periodo electoral, ni antes ni después,
perturbación alguna de orden público que justificase la suspensión, ni habiendo
habido reclamacion alguna contra las elecciones libremente celebradas, y no
teniendo orden en contra del gobernador civil, decidieron que la posesion del
nuevo Ayuntamiento debia realizarse en ese acto; ocupó la presidencia Ignacio
Díaz Huesca, y declaro posesionado al nuevo Ayuntamiento, cesando el anterior.

3 .

	

La Corporacion municipal se mantuvo al margen de la revolucion
cantonal, declarandose partidaria del Gobierno Central

Iniciada ya la revolución cantonal, el 23 de juho", el alcalde Francisco Amat,
en la sesion conjunta de la Corporacion, con los mayores contribuyentes, pre-
guntó a la asamblea si estaban dispuestos a apoyar moral y materialmente al
Gobierno de la Nacion: recibió una contestacion unánime y afirmativa de todos
los concurrentes .

Sorianol2 considera al movimiento cantonal, especialmente en Cartagena,
como uno de los principales desordenes ocurridos a raiz de la proclamación de la
Primera República . Refiriéndose a Yecla, descarta de forma absoluta "el supues
to canton independiente proclamado en nuestra ciudad, secundando al de Carta-
gena". Afirma haber estudiado uno a uno los folios de las actas capitulares de
ese período -lo que personalmente también he hecho-, sin haber encontrado
referencia alguna que permita apoyar esta teoria . Es mas, el Ayuntamiento de
Yecla, es posiblemente el unico, que en plena revolucion cantonal tomo el acuer-
do de apoyar al Gobierno Centralista. Soriano cita al periódico local El Eco
SociaV', que en un articulo titulado "Hace un medio siglo. . . . . . relata la llegada a
Yecla de los cantonales de Cartagena, conocidos por los "gorricos", porque el
unico signo distintivo que llevaban era un gorro frigio, simbolo de la República.
Llegaron unos doscientos hombres armados el dia de la bajada del Cristo del
Castillo, sábado por la mañana, y se marcharon a Jumilla en la tarde del mismo
dia, sin que ocurriera absolutamente nada. Al dia siguiente, durante la proce-
sión del Cristo, hubo alarma entre los yeclanos porque corrió la voz de que
habían regresado los "gorricos% lo que no fue cierto . Este hecho, corrobora la
tesis que el movimiento cantonal no llegó a prender en estos lugares, y no es
posible hablar de un cantón yeclano.

El 30 de julio se celebraron dos sesiones municipales : una extraordinaria`
que se inició a las diez de la mañana, para adoptar las medidas necesarias que
permitieran mantener el orden público en la poblacion, "en las críticas y graves
circunstancias que atravesamos" . El Ayuntamiento, se mostro decidido a extre-

11

	

AMY, A.C . 23 julio 1873 .
12 SORIANO TORREGROSA: ob . cit, pp . 144-145.
13

	

SORIANO TORREGROSA: ob. cit., p . 144, Csr . «El Eco Social", número extraordinario,,
septiembre 1932,

14

	

AMY, A.C. 30 julio 1873, sesión extraordinaria .
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mar la vigilancia para la conservacion de la paz pública, sin reparar en sacrifi-
cios ; algunos de los asistentes manifestaron su desagrado por la escasa asisten-
cia de los vecinos a la reunion, dedicados como estaban a las faenas agrícolas de
recolección de la cosecha. Estimaron, que el mantenimiento del orden público,
era un interés general, que debla situarse por encima de los intereses particula-
res de recoger las cosechas, y, decidieron tomar cuantas medidas pudieran
contribuir "al sostenimiento inalterable del orden, sin reparar para ello en los
sacrificios pecuniarios que fueran indispensables". En la sesion ordinaria cele-
brada tambien ese diall, asistieron los comisionados de las mesas electorales que
realizaron el escrutinio general el 19 de julio, poniendo sobre la mesa todas las
actas de las elecciones municipales, celebradas los días 12, 13, 14, 15 y 19 de
julio. Después de leerlas y estudiarlas, no habiendo protesta ni reclamación
alguna sobre las mismas, se declaro válida la elección de los concejales.

Una nueva referencia a la insurrección cantonal se hizo en la sesión del 28 de
juliol6 presidida por Amat, al estudiar el decreto del ministerio de la Goberna-
ción de 25 de julio de 1873, atribuyendole a los municipios la capacidad para
dotar a las carceles del partido, de todos sus empleados. "A consecuencia del
estado de insurreccion en que se encuentra la capital de la provincia" la Corpo-
ración aceptó la renuncia del alcalde de la cárcel Antonio Puche Sánchez y
nombro para sustituirle a Ginés Crespo Martínez .

4. Permanente amenaza carlísta

Los yeclanos, lograron mantenerse al margen de la revolucion cantonal, que
en muy poco afectó su vida ordinaria; sin embargo la presión carlista durante
este período fue insistente, y las alteraciones que ello produjo tanto en la vida
municipal, como en la ciudadana, fueron frecuentes . Sorianol7 afirma que los
partidarios de Don Carlos merodeaban cerca, y con frecuencia se acercaban a la
poblacion de Yecla, que llegaron a ocupar, aunque por poco tiempo.

Las actas capitulares de este año, nos dan una informacion reiterada de la
presencia carlista en las inmediaciones de Yecla. En la correspondiente al 10 de
febrero"' el alcalde José Ibáñez informo haber tenido noticia que en los pueblos
cercanos algunas partidas trataban de alterar el orden publico ; para prevenir
cualquier acontecimiento desagradable se ordeno que permanecieran en la sala
capitular algunos elementos de la fuerza movilizada, debidamente armados, y la
guardia civil tomarla las medidas necesarias . Se acordó convocar una reunión
urgente y extraordinaria de la Corporación y de los mayores contribuyentes
para ese mismo día1% comunicandoles el alcalde su propia preocupación por las
noticias que había recibido, que una partida de hombres armados, al parecer

15

	

AMY, A.C. 30 julio 1873, sesión ordinaria.
16

	

Ibidem, A.C. 28 julio 1873 .
17 SORIANO TORREGROSA: ob . cit., pp. 145-150.
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AMY, A.C. 10 febrero 1873, sesion ordinaria.
19

	

Ibidem, A.C. 10 febrero 1873, sesión extraordinaria .
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carlistas, habla penetrado en el termino municipal . Propuso que entre otras me-
didas se acordase el pago de una pta. y media diarias a los voluntarios con cargo
al presupuesto municipal, facultandose a la Corporaci0n para que tomase las
medidas mas convenientes para la tranquilidad de los vecinos, dandole carta
blanca en lo referente a los gastos a realizar para conseguirlos .

La amenaza permanente de partidas carlistas en el término municipal, pro-
vocO la presencia de fuerzas militares, provenientes de las provincias de Alican-
te y Albacete en persecución de la misma situaci0n que fue estudiada en la
sesion del 3 de marzo2 0 . Tambien fue preciso ese dia, efectuar una reestructura-
cion de la guardia municipal, toda vez que diversos miembros de ella hablan in-
gresado en los voluntarios abandonando sus funciones de policia municipal; se
acordo que estos causaran baja en la fuerza de voluntarios y se reintegrasen a la
policia municipal. Toda situacion de emergencia, produce gastos imprevistos, y
la Corporacion debiO comprobar con asombro el 10 de marzo2l que habla agotado
todas las partidas consignadas en el presupuesto ordinario y destinadas al man-
tenimiento del orden público; decidieron que los nuevos gastos que se produje-
sen por este motivo, se cargasen al capitulo de imprevistos hasta tanto no se
aprobara un presupuesto adicional. Esta sesiOn, y la celebrada el 2 de junio22 la
presidiO el alcalde Francisco Amat, y en ellas estudiaron las importantes altera-
ciones que habla sufrido el personal de las policias urbana y rural, por las
especiales circunstancias que atravesaba el municipio, como consecuencia de la
presencia permanente de las partidas carlistas ; se acordo reorganizar de nuevo
a la policia . El 30 de jUlio23 volvieron a estudiar que tipo de medidas habrían de
tomar ante la permanente situaci0n de anormalidad que se vivia en el munici-
pio; y el 11 de agoSto24 decidieron que una de estas medidas podria ser aumentar
el numero de alcaldes de barrio, lo que ayudaría a asegurar el orden publico,
manteniendo alerta la poblacion .

La situación de inseguridad se mantema, y el gobernador civil ordeno que en
el municipio se realizasen una relaci0n de los caballos de propiedad particular,
expresandose su edad y alzada, incluyendose hasta los que estuvieran inútiles
para el trabajo, lo que fue estudiado en la reunion que presidió Antonio Puche el
9 de octubre25. La presencia permanente de fuerzas militares en el municipio,
aconsejo el 13 de octubre26 la constituci0n de una comisi0n municipal que se
encargara de todo lo relacionado con el aprovisionamiento de las mismas.

La presión carlista se acentu0 en el mes de octubre, hasta el extremo, que en
la sesion extraordinaria del 25 de octubre27 que presidiO Jose Azonn, se acordo
«continuar sin levantar mano, las obras de fortificaci0n empezadas en la torre de

20

	

AMY, A.C . 3 marzo 1873.
21

	

Ibidem, A.C . 10 marzo 1873 .
22

	

Ibidem, A.C . 2 junio 1873 .
23

	

Ibidem, A.C . 30 julio 1873.
24

	

Ibidem, A.C . 11 agosto 1873 .
25

	

Ibidem, A.C . 9 octubre 1873.
26

	

Ibidem, A.C . 13 octubre 1873 .
27

	

Ibidem, A.C. 25 octubre 1873 .
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la iglesia vieja y sus anejos como úllíco punto de defensa para vencer las
intentonas de las huestes de D. Carlos que constantemente vagan por este
término, y que son tan continuas como graves las amenazas que profieren
contra esta población" . Se preciso en este acta, que el día 11 de septiembre,
«ineniorable jornada7, la población de Yecla fue invadida por el grueso de las
partidas carlistas a las que un puñado de valientes, amparados en dicho fuerte,
a pesar de las pocas mejoras que se hablan introducido, ocasiono (a los carlistas)
seis muertos y muchos heridos, y puso dique a los robos, saqueos y desmanes.
"De no existir este precioso Atalaya", se habrían producido infinidad de víctimas
entre los liberales de la poblacion y sus familias, que habrían tenido que emi-
grar, dejando libre la población a los carlistas . Acordaron como obra urgente,
realizar las mejoras de las fortificaciones del fuerte y sus anejos, debiéndose
realizar dichas obras con la mayor urgencia, tan pronto tuvieran medios econo-
micos para hacerlo. Soriano2s destaca también este hecho de armas, matizando
que era la partida carlista mandada por Roche, la que traía de cabeza a la
poblaciÓn yeclana,

5.

	

Un tema concreto: la liquidaci0n de cuentas de la Real Empresa
de Aguas de San Isidro

En la sesión del 10 de febrer0 la Corporación acordo constituir una comísion
integrada por José Ibáñez Ortega, Pascual Navarro Palao, y José Puche Pérez,
para que en su nombre, estudiara y revisara con la Real Empresa de Aguas, las
cuentas que esta habla presentado. El 1 de diciembre" el alcalde manifesto que
la administracion del azua le habla comunicado que habla terminado de regar y
se debla nombrar una persona como "jarrero" ; ratificaron en dicho cargo a Pedro
Nieves Azorín que lo era en aquella fecha, con el haber diario de una pta. y
media estableciendo el precio de cada hora de agua en dos ptas . que se incre-
mentaría en veinticinco céntimos para el regador y dos cuartos para el brazale-
ro. Los pagos deberían hacerlos las personas que utilizaran el agua, debiendo
manifestar su intencion de regar, al jarrero; los riegos se iniciarían en el brazal
de Abanilla, todos estos extremos se harían constar por medio de un bando .

28 SORUNO TORREGROSA: ob. cít, p. 150 .
29

	

AMY, A.C. 10 febrero 1873 .
30

	

Ibidem, A.C . 1 diciembre 1873 .
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LAGUNA DOCUMENTAL;
MUNICIPIOS POSTERIORES A 1873

1 .

	

Municipios de los que se carece de informacion a efectos
de la revolucion cantonal

ALEDO

Tenemos una referencia a este municipio, en la sesi0n que celebro la Comi-
si0n Provincial, de fecha 30 de octubre de 1873 1, presidida por el gobernador
civil, en la que se estudio una comunicaci0n del alcalde de Aledo de fecha 29 de
septiembre del mismo año . Expuso el alcalde el problema que planteaban los
concejales elegidos en las ultimas elecciones, que se negaron a tomar posesion, y
la imposibilidad de tomar acuerdos por no existir numero suficiente para ello ;
como no podían celebrarse elecciones parciales, "por el estado excepcional en que
se halla esta provincia", la Comisi0n Provincial acordo reemplazarlos interína-
mente por otros que hubiesen pertenecido a Corporaciones anteriores, nombran-
do a Alfonso Andreu Sanchez, Jose Antonio Pallares Martínez, Juan Antonio
Sánchez Tudela, Bartolome Sanchez Mulero y Antonio Alcaraz Mulero, por
cumplir estos requisitos . Las actas capitulares del año 1873, han desaparecido
del archivo municipal de este Ayuntamiento, segun certificO su secretario, con
fecha 26 de diciembre de 19852.

CAMPOS DEL RIO

La desaparici0n de documentaci0n en el archivo municipal, anterior al año

1

	

AARM, A.C. 30 octubre 1873.
2

	

Certificación expedida por el secretario del Ayuntamiento de Aledo con fecha 26 de diciembre
de 1985, acreditativa de este extremo .
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1900, segun certificacionl, nos priva de esta valiosa fuente informativa. Respec-
to de otras fuentes, nos ha sido imposible obtener dato alguno sobre lo sucedido
en Campos del Rio, en estas fechas .

LIBRILLA

No hemos tenido acceso a ninguna informaci0n relativa a Librilla, correspon-
diente al año 1873; la desaparicion de los libros de actas capitulares de esa
fecha, completa la falta de informaci0n . Se acompaña la correspondiente certifi-
caci0n del Ayuntamiento4.

2 .

	

Desaparici0n de los archivos del Gobierno Civil de Murcia
y del Obispado de Cartagena, relativos al 1873

La desaparici0n del archivo del Gobierno Civil de Murcia y del Obispado de
Cartagena, nos priva de dos fuentes importantisimas para la reconstrucci0n de
la epoca que estudiamos . Ello hace, que los archivos de la Diputaci0n Provincial
de Murcia, de la Santa Iglesia Catedral, y de los Ayuntamientos donde estos se
conservan, cobren una mayor importancia, y su estudio exija una mayor aten-
cion.

Se acompañan certificaciones acreditativas de estos extremos, expedidas por
los respectivos secretarios de la Delegaci0n General del Gobierno de Murcia, y,
del Obispado de Cartagenal.

3.

	

Municipios de la Region de Murcia constituidos despues
del año 1873

Tres han sido los ayuntamientos que se crearon con posterioridad a la revo-
lución cantonal.

El más antiguo fue el de Puerto Lumbreras, que en sesi0n celebrada el 7 de
julio de 1958 se constituyo como Ayuntamiento, siendo su primer alcalde Anto-
nio Martínez Garro; se form0 con territorios que se segregaron del municipio de
Lorca .

El Ayuntamiento de Santomera, quedo constituido como municipio indepen-
diente, por Real Decreto de 29 de diciembre de 1978, integrándose en el mismo
las pedanlas de Santomera, Matanza y El Sisear.

El mas joven de los municipios de nuestra region es el de Los Alcázares,

3

	

Certificación expedida por el secretario del Ayuntamiento de Campos del Río, afirmando no
existir en sus archivos documentación anterior al aflo 1900 .

4

	

Certificación expedida por el secretario del Ayuntamiento de Librilla, con fecha 17 de octubre
de 1985.

5

	

Certificaciones expedidas por el secretario general de la Delegacion General del Gobierno de
Murcia y por el Canciller Secretario del Obispo de Cartagena.
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creado por Decreto de 13 de octubre de 1983, mediante la segregacion de parte
de los términos municipales de San Javier y Torre Pacheco; se constituyo la
Corporacion municipal en sesión extraordinaria celebrada el 11 de noviembre de
1983 .

Se acompañan las tres certificaciones acreditativas de la constituci0n de
estos muniCipio86.

6 Certáficaciones expedidas por los secretarios de los ayuntamientos de Puerto Lumbreras,
Santomera y Los Alcázares .

Anterior Inicio Siguiente



AyuntamIento de Aledo (Murcia) -

	

TIL 420816

Ngd*,z

	

Asunto: CERTIFICADO *-

N.* Dib~

	

$
DON ALFONSO GALLEGO GARCIA # SECRETA-
RIO ACCTAL- DEL AYUNTAMIENTO DE ALE-
00 (MURCIA),-

C E R T I F I C 0: Que consultados - 1los archivos, a mi cargo, de este A-
yuntamiento y resulta&

Que no aparecen documentos rela-
tivos a las ACTAS CAPITULARES DE LA-
DIPUTACION PROVINCIAL DE MURCIA rala
cionedas con este Ayuntamiento refe-
ridas el eMo 1*073*-

Y para que conste a peticlén de-
parte interesado # expido la preeonte
Cartífícacién, con el visto bueno --
del Sr . Alcalde-Presidento y en Alado,rj DZ Z~

	

veínti3ais de Diciembre de mil no-
va ¡entes ochenta y cinco,-
1;~ ,~ vº . 82 .



o ,
AY UNTA M FE N T 0

DE

CAMPOS DEL RIO

N~ado - 1 ---

Número

CESAR TIARTIfi~Z jUTILRi-ÍEZ, SECRETARIO DEL AYi
EL RIO ( .1Ui?CIA) .TA .~'IIEI~TO ,,E CA ;11,dOS D~

"ue exz!ninado elC E R T I F I C A : ~
Ayuntar.l~-.n'to de Ca~ipos del Rio carchivo del

los erectos de buscar el libro da Act � s Cap¡
tulares correspon,ii2nte al alo 1 .873, éste r
ha podido ser hallado al ser el reFerante al

a?ío 1 .9JO el Primero que aparece en el menci
nado archivo .

Y Para Que conste a Patici6n de Don
Antonio Per2z Crespo a las erectos de elebo-
raci6n de tesis dbctoral expido la presente
con el visto buendo del seNor !'Alcalde

	

en
Ca .apos del Rio a cinco de novie,abre de mil n
vecientos ochu-nta y cinco .

V

0 1- 1.

	

El Al alde

	

El Secretario

9

ald

n



AYUNTAMIENTO
DZ

LIBRILLA (Murcia)

Númk . . . . .. ... . .. . .. . . . . . . . ..

Don JULIAN ANDRADE PLAZA.- Secretario del Ayun
tamiento de Librilla (Plurcia) .-

CERTIFICO.- Que a requerimiento de Don Angel/
Pérez Crespo, y revisados los archivos municipales
de este Ayuntamiento, resulta que en el mismo no se
hayan las actas capitulares correspondientes al aMo
1 .873 .

Y para que canste, a petici6n del interesado y
expido la presente, de o~den y con el Vº 8º del
Sr . Alcalde, en Librill1 a 17 de Octubre de 1 .985 .

Vº Bla
El

41
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DELEGÁCION GENÉRÁL DEL GOBIERNO

Teniente nomesta
Teléfonos 214607 - 08 - 09

IQQQI - au a C 1 Á

LUIS LUCAS MARTINEZ MUNUERA, Jefe de la Sección de Asuntos

Generales de la Delegación General del Gobierno, en la Comunidad Aut6-

noma de la Región de Murcia,

C E R T I F I C A : Que efectuada la revisión pertinente de los archi-

vos existentes en la Delegación del Gobierno de la

Comunidad Autbnoma de la Regib-n de Murci
.
a, no ha -

sido posible contrastar la existencia de documenta

ci8n relacionada con la Revolucibn Cantonal, de

los aftos 1 .873/1 .874, ya que dicha documentaci6n

no ha podido ser localizada .

Y para que conste, y a peticibn de D. Antonio Pérez Cres-

po, con motivo de los trabajos que viene efectuando de investigación/

con destino a su texis doctoral sobre dicha revolución, firmo la pre

sente certificación con el Vg . Bg . del Iltmo . Sr . Secretario General/

de la Delegación del Gobierno, en Murcia a uno de marzo de mil nove�

cientos ochenta y ocho .

Vg .

EL SECRET 10 G ERAL,Vº

-

	

-

ELOSECR.ET 10 G ERAL,sé Pco .

	

ez MorT Io G

rn
UJ

R

José Fco . G * r ez Moreno .



Obispado (le C(ii-títgeiia

JUAN CASTEX ANAYA, CANCILLER SECRETARIO
GENERAL DEL OBISPADO DE CARTAGENA, CER-
TIFICO :

Que durante la Guerra Civil fue destruí-
do en gran parte el archivo de este obis-
pado, por lo que no se conservan documen-
tos correspondientes a los años 1873 y
1874 .

Murcia 18 de febrero de 1988 .

t.,, Zz Y : : ,-, ~ '
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D. RAMON PICAZOS TiTARIN
Secretarlo de¡ Ayuntamiento de Puerto Lumbreras (Murcia)

CERTIFICO; Que este Ayuntamiento Piano, en sesión ' celebrada el dia siete
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Y para que conste y remitir al peticionario s libro

la presente con el visto bueno del Sr. Alcalde en Puer-
to Umbreras a doce de Noviembre de mil novecientos ochen
ta y cinco.

~ P INMEiv

	

Vº Bº
0

	

EL UCALDE
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a
AYUNTAMIENTO

-DE- '
.SANTOMERA

(MURCIA)

DON DIEGO SANCM GOMEZ, ABOCADO, SECRETARIO GENERAL DEL AYUNTAmIENTX)

DE SANTC~ (MURCIA) .-

C £ R T 1 F I C 0 :	Quepor Real Decreto 2509/78qi de 29 de Diciembre -"Boletín Oficial

del Estado" del día 2 de octubre de 1.978, se aprob6 la segregaci6n --

de las Pedanías de Santomera, Matanzas y El Siscar para su constitucicn

en un Ywnicípio independiente, dencminado Santomera.

Y para que conste y surta los efectos pertinentes, libro

la presente de orden y con el VºBº del Sr. Alcalde Presidente, en -

Santomer-a a once de noviembre de mil novecientos ochenta y cinco.-

EL S

VºBº De

EL

	

~11

< acretaría 0.
~< o.

	

10

	

V~~ Vw
m

4( , . 9



AYUNTAMIENTO0

	

Mm

AY UN T A M ¡E N T-0-

	

LOS ALCAZARES

0 E

	

k GISTRO GENERAL

1 r

	

-RLOS ALCÁZARES

	

FECHA

	

NOV Iq -9
(M U R CI A)

	

-5 11 L :116~~
DON DIEGO SANCHEz GOmEZ, ABOGADO, SECRETARIO-INTERVENTOR DEL AYUNTAMIENT0 -

DE LOS ALCAZARES (MURCIA) .-

C E R T I F I C 0- Que por Decreto 77/1-983, de 13 de octubre, de la Conse~

jería de Administración Local e Interior, de la Comunidad Aut6-

noma de la Región de Mrucia, se crea el Municipio de Los Alcáza

res, mediante la segregación de parte de los terminos de los Mu

nicipios de San Javiér y Torre Pacheco .

Que la Corporación Municipal quedó constituida, en Se--.~-

sión Extraordianria celebrada el día 11 de Diciembre de 1 .983 .

Y para que conste y surta .los efectos pertinenete, expido la -
presente de Orden y con el Visto Bueno del Sr . Presidente, en Los Alcázares

a nueve de Noviembre de mil novecientos~ochenta y cinco .

Vº

EL P

	

DE

	

EL SE RET

	

O-IN

	

VENTOR

0

ECR

RO
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vi
DECIDIDA ACTUACION

CONTRARREVQLUCIONARIA,
DE LA DIPUTACION PROVINCIAL

DE MURCIA

El control de la Diputación Provincial, fue uno de los motivos que separaron
a las Juntas revolucionarias de Cartagena y Murcia, pues desde ambas ciudades
se pretendía ejercer una decisiva influencia en todo el ambito provincial . Ocupa
da la ciudad de Murcia por las fuerzas centralistas, sin ningún tipo de resisten-
cia armada, la Diputación Provincial reanudo sus actividades, y fue un órgano
de fiscalizacion importante de la actuación de las Corporaciones municipales,
procediendo a destituirlas total o parcialmente en muchos casos. Las actas
capitulares de muchos municipios, reflejan esta actitud de la Comisión Provin-
cial que presidida por el gobernador civil, fue un fuerte elemento de fiscalización
de la actividad municipal .

Las propias actas de la Diputación, recogen esta reiterada intervención en la
vida ordinaria de los municipios, y gracias a ellas, tenemos una importante
fuente informativa, cuyo valor se ve acrecentado por la desaparicion de los
archivos del Gobierno Civil de Murcia y del Obispado de Cartagena referidos a
ese año. Esta abundante y variada información, a efectos de este trabajo, se ha
sistematizado de la siguiente forma:

1 . La información relativa a municipios concretos, ha sido incluida en el
estudio individualizado que se hace de cada uno de ellos. Asi, tenemos informa-
cion de los municipios de Abaran, Abanilla, Aguilas, Aledo, Bullas, Cieza, Ojós,
Ricote, La Unión y Villanueva . Concretamente los municipios de Abanilla, Ale-
do, Ricote, y Villanueva, constituyen la única fuente que hemos podido utilizar,
pues sus archivos municipales, referidos a este año, han desaparecido.

2. Los datos relacionados con el municipio de Murcia, ponen de manifiesto
que la Diputación Provincial actuo como organo informante de la participación
de funcionarios judiciales durante la revolucion cantonal. Es el caso de los
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jueces Manuel Navarro, y Leodegario Rubin y de los promotores fiscales Alejan-
dro Mass y Alvaro Landeíra ; procediendo igualmente a emitir informes sobre la
participaciOD de los diputados a Cortes Antonio Gálvez y Geronimo Poveda.

3 . DescripciÓn de hechos de carácter revolucionario ocurridos en la ciudad de
Murcia, como la sustracción de diez mil ciento setenta y ocho ptas. cincuenta
ctins . de la Caja Provincial ; de los prestamos que la Junta revolucionaria hizo al
Hospital y a la Casa de Expositos, y, a la falta grave cometida contra una
hermana de la caridad.

4. Consultas que realizaron distintos municipios relacionadas con el proceso
revolucionario que vive la provincia, destacando la relativa a las elecciones
municipales que se celebraron en el mes de julio, resolviendo se debían de
celebrar nuevas elecciones en aquellos municipios en que durante el proceso
electoral se hubiesen producido alteraciones de orden público; donde la altera-
ci0n se hubiera producido despues de las votaciones, y éstas se hubieran realiza-
do con normalidad, se deberia continuar el proceso electoraP . El Ayuntamiento
de Caravaca, realizó una de las consultas mas curiosas que se pueden estudiar,
intentando establecer una discriminacion fiscal, por razones claramente polití-
cas . No hay constancia de una resoluciÓn favorable a la consulta, aunque del
contexto del acuerdo puede deducirse' .

5 . La precaria situaci0n de la hacienda provincial y sus apremiantes y nume-
rosas obligaciones movi0 a la Diputación a acordar en el mes de agosto3 dirigirse
por circular a todos y cada uno de los Ayuntamientos de la provincia que fueran
deudores de la Diputación, para que en el improrrogable plazo de diez dias
normalizaran su situacion, imponiendosele a los morosos las penas que corres-
pondieran a la naturaleza y cuantia de las infraccioneS 4. A este requerimiento,
contesto el Ayuntamiento de Pacheco que no podía pagar su deuda a los fondos
provinciales ; el alcalde de Bullas, fue mas diplomatico, e infórmO a la Diputa-
ción que ingresarla el primer trimestre del reparto del año economico en la
siguiente semana5 .

6. Entre las funciones propias de la Diputacion Provincial, estaba la de
beneficencia, pudiéndose encuadrar en este apartado el acuerdo tomado el 30 de
dicíembre6 de destinar mil pesetas, tan pronto lo permita el estado de fondos,

1

	

AARM, A.C. 3 septiembre 1873 .
2

	

Ibidem, A.C. 3 enero 1874. El párrafo en que se relata este hecho dice: "Se acordó seguida-
mente se de cuenta a la Diputacion de la instancia del Ayuntamiento de Caravaca. . ." . El párrafo
siguiente, se inicia literalmente, de la siguiente forma: "También acordo acceder a lo solicitado por
el Ayuntamiento de Blanca. . ... .

3

	

Ibidem, A.C. 21 agosto 1873.
4

	

Ibidem, A.C. 30 agosto 1873.
5

	

Ibidem, A.C. 30 diciembre 1873 .
6

	

Ibidem, A.C . 3 diciembre 1873 . En la sesión del 23 de septiembre se había nombrado a Diego
Gómez, como facultativo con la asignación de 120 reales diarios ; y a Alfonso Rodríguez, practicante
con 20 reales diarios . Comenzaron sus servicios el 25 de septiembre, cesando el 30 de octubre, al no
ser necesaria esta asistencia facultativa en Albudeite, importando 4.220 reales los trabajos del
facultativo, y 720 reales los del practicante . Participaron en esta acción sanitaria monjas provenien-
tes de otras localidades, entregándoselo a Sor Magdalena 2.000 reales para gastos de viaje de las
demás hermanas y socorro para los pobres . Estas partidas se pagarian con cargo al capítulo de
calamidades públicas cuando el estado de fondo lo permitiera .
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con destino a los pobres de Cartagena; el cargo, se haria al capitulo de calamida-
des públicas del presupuesto provincial. Tambien pueden incluirse en este apar-
tado la decisión de ayudar a la villa de Albudeite, tomada en el mismo mes de
diciembre7 , como consecuencia de las calenturas tifoideas que se declararon en
la villa, nombrando facultativos para atender a los enfermos . Tambien el Ayun-
tamiento de La Uni0n solicitO la concesi0n de "algo del fondo de calamidades
públicas" que precisaban con urgencia, a consecuencia de los sucesos de Carta-
gena, sin que se cuantificara cantidad alguna . La Diputaci0n Provincial, en
acuerdo del 3 de eneros, resolvio informar favorablemente esta solicitud del
Ayuntamiento de La UniOn, remitiendo el expediente al Gobierno de la Nacion .
Un retirado del ejercito solicitó ingresar en la Casa de la Misericordia9 .'

7

	

AARM, A.C . 3 enero 1874 .
8

	

Ibidem, A.C . 23 agosto 1873. Vicente Carreras, retirado del ejército, solicitó su ingreso en la
Casa de la Misericordia, ofreciendo ceder a este establecimiento, 5 reales, de los 6 que cobraba . La
Comision acordó hacer las oportunas comprobaciones, y en el supuesto de que fueran ciertos los
hechos expuestos, admitirle bajo las condiciones que ofrecían .
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VII

ASPECTOI DE LA VIDA RELIGIOSA
9EN LA DIOCESIS DE CARTAGENA,

EL OBISPO LANDEIRA, Y SUS DIFICILES
RELACIONES CON LAS AUTORIDADES CIVILES

Los acuerdos capitulares y los cabildos espirituales de la Santa Iglesia Cate-
dral de Murcia, contienen escasa informaci0n sobre el tema central que nos
ocupa; pero la desaparicion del archivo historico del Obispado de Cartagena
referente a los años 1873 y 18741 da a esta información, un valor que no tendría,
aunque sólo permita contemplar, de forma parcial, algunos aspectos de la vida
cotidiana a traves de la optica del cabildo de la Catedral de Murcia2 .

Don Francisco Landeira y Sevilla, fue nombrado Obispo de la Diócesis de
Cartagena, por decreto de S.M. la Reina, de 15 de marzo de 1861 ; preconizado el
22 de julio, tomo posesión de la Diócesis el 27 de Noviembre3 .

Nacido el 23 de marzo de 1804, en Santa Eugenia de Riveira, La Coruña, fue
Obispo de Teruel; por razones de salud, y buscando un clima mas templado fue

1

	

Certificado expedido por el Canciller Secretario General del Obispado de Cartagena el 18
febrero 1988.

2

	

AStalCM, 1' folio del lib. A.C . año 1873. El cabildo de la catedral de Murcia en el año 1873,
estaba integrado por; Dignidades: Deán, Exino. Sr. Licoto . D. Gerónimo Torres Casanova, Caballero
Gran Cruz de Isabel la Católica, Ministro Auditor Honorario del Supremo Tribunal de la Rota;
Arcipreste, Lic2 D. Franco. de Paula Bataller, Caballero de la Real Orden Americana de Isabel la
Católica; Arcediano Dr. D. Andrés Barrio ; Chantre D. Guillermo Cataláns ; Maestrescuelas D.
Ezequiel Munítas. Canónigos: Li4? D. Fabriciano Cebador; Dr. D. Francisco de Paula Moreno,
Lectora] ; Dr. D. Matias Arauz, Doctoral ; D. Ramón Ruiz Gómez; Dr . D . Rafael Jover; D. Fernando
Caballero ; D. José W- Leante; D. Matías Rodríguez Pellicer; Dr. D. Jose W- Cañada; Dr. D. Jose
Beneito y Tecles, Penitenciario; Dr. D. Idelfonso Montesínos; Dr. D. Franco . Belló, Magistral] Dr. D.
Fray Felipe Morales de Setiens, Caballero de la Orden de Calatrava . Secretario Capitular : P.D .
lldefonso,Montesinos Torrecíllas .

3

	

DIAZ CASSOU: Serie de los Obispos de Cartagena, Madrid, 1895; Reimpresión Murcia 1.977,'
pp. 237-241 ESPANA TALON: El Obispo Don Francisco Landeira, Murcia, 1961, p. 11, VILAR: El
Sexenio Democrático y el Cantón Murciano . Murcia 1983, p. 165 .
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trasladado a la Diócesis de Cartagena sucediendo a Don Maríano Barrio Fer-
nandez, preconizado Arzobispo de Valencia, destino, en escala de ascenso, de
varios Obispos de Cartagena.

El Ministerio de Gracia y Justicia, promulgó un decreto el 18 de junio de
1870 regulando el matrimonio civil y haciéndolo obligatorio a todos los espano-
les. Como reaccion al mismo, el obispo Landeira publico una pastoral el dia 28
de agosto de 18704 sobre este tema que levantO una fuerte polémica a nivel
nacional, iniciandose diligencias judiciales en su contra provocando su destierro
voluntario . Abandono la ciudad de Murcia y se instalo en Lorca el dia 19 de
febrero 1871, desde donde dirigió la Diocesis, hasta su muerte ocurrida, en
Lorca el 15 de septiembre de 1876, siendo enterrado por expresa disposición en
la Catedral de Murcia, en la capilla de Nuestra Señora de los Dolores5.

Durante toda la insurreccion cantonal, permaneció en Lorca y vivió personal-
mente la llegada a aquella ciudad de Gálvez y sus cantonales, a quien se nego a
recibir; y de Lozano y su partida carlista . En su testamento, repartió sus bienes
entre comunidades religiosas, establecimientos beneficos, sacerdotes pobres y
familias necesitadas de Murcia y Teruel.

Meses antes del inicio de la revolucion cantonal determinados elementos
políticos de la ciudad de Murcia trataron de instalarse en el Palacio Episcopal
de la Plaza de Belluga, alegando que el obispo no lo ocupaba, pues residia habi
tualmente en Lorca. Proponian instalar en el vicio edificio, las oficinas del
Estado y de la provincia, resaltando la dificil economia general del pais, y en
especial de los establecimientos de beneficencia de la ciudad, a los que, la
Diputaci0n apenas alcanzaba a financiar, en la medida en que precisaban. Por
ello el 3 de abril de 1873 se presento en la Diputación Provincial una proposícion
en este sentido que fue aceptada6.

Para negociar con el obispo la ocupaci0n del Palacio, se constituyo una
comision, siendo Gálvez Arce su figura mas representativa . Recibieron del obís-
po una negativa absoluta, aunque la comisión trato de informar a la opinion
pública que existía un principio de acuerdo para la cesion del palacio; la reacción
contraria de la opinión pública, unida a la negativa del obispo, paralizó la
incautación del inmueble. Proclamado el Canton Murciano, una de las primeras
decisiones que tomo la Junta revolucionaria de Murcia, fue la ocupación del
Palacio Episcopal y la instalaci0n en el mismo del Gobierno Civil y de la propia
Junta revolucionaria, ocupando, no solo el palacio, sino el contiguo edificio del
seminario de San Fulgencio, en el que instalaron las restantes oficinas pUbli-
cas7. Con la ocupaci0n del palacio, Galvez se saco la espina de la negativa del
obispo a cedérselo cuando lo solicito-, y el obispo a su vez, se negó a recibirlo en

4

	

La Paz de Murcia, 13 septiembre 1870 . ESPAÑA TALóN: Op. cit. p . 102 ; VILAR: Op. cit,
PP . 188-195.

5

	

LaPaz de Murcia, 16 septiembre 1876 . DíAZ CASSOU:_Ob . cit. pp . 237-241 . Para un estudio
monografico de la figura del Obispo Landeira, consultar ESPANA TALON: El Obispo Don Francisco
Landeira.

6

	

La Paz de Murcia, 6 abril 1.873
7

	

El Cantón Murciano, 23 julio 1873 . ESPAÑA TALóN: ob . cit . pp . 120-121 .
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Lorca, cuando llegó mandando las tropas cantonales . Las relaciones personales
entre Gálvez y Landeira, ambos con personalidades muy definidas, no debieron
ser cordiales, y si se quiere matizar no debieron existir, por las reiteradas
negativas del obispo a las pretensiones de Galvez, y, la ocupaci0n final del
palacio de la plaza de Belluga, cuando este tuvo poder para hacerlo.

Otro tema que distancio profundamente al obispo Landeira de las autorida-
des civiles fue el intento por parte de estas, de valorar los bienes de la iglesia
para su venta posterior . En el mes de junio de 1873, el Gobierno ordeno a los
ayuntamientos que tasaran los inmuebles que en cada municipio estuviesen
dedicados al culto, La reaccion del obispo Landeira no se hizo esperar y en el
cabildo ordinario correspondiente al sabado 21 de junio de 187311, se leyó una
circular del obispo en la que se disponia que los arciprestes, euras y demas
personas encargadas de los templos o edificios consagrados al culto, protestasen
por si, y en nombre del prelado, de cualquier intrusión que realizase la autori-
dad civil. Si a pesar de ello se valoraban los edificios dedicados al culto, se
debería persuadir a quien tratase de hacerlo, que como católicos, les estaba
prohibido . El cabildo, enterado, acordo cumplir las instrucciones del obispo.

Las ordenes municipales de valorar los inmuebles propiedad de la iglesia se
dieron en el mes de mayo, y el 18 de junio un periódico local anunciaba la venta
de la iglesia de San Juan, de la ciudad de Murcia9. Las airadas reacciones que
produjo esta noticia, y la decidida postura del obispo Landeira, hicieron que el
Ayuntamiento de Murcia diera largas a este espinoso tema, sin avanzar mas.
Algo parecido debiO suceder en Abarán, pues en la sesion del 1 de juniol0 se
acordo, obedeciendo la orden del gobernador civil, de proceder a tasar los bienes
que la iglesia tenía en el municipio "con arreglo al modelo que acompaña". Sin
embargo, no hay datos posteriores que permitan comprobar sí la decision de
valorar la iglesia y la ermita se llevo a efecto.

Aún cuando la proclamación del cantón llegó acompañada de tranquilizado-
ras promesas para la religi0n católica, y los cantonales murcianos no incurrie-
ron en las violencias antielericales de sus correligionarios andaluces, no pudie
ron evitarse una serie de abusos en, diversas localidades del Obispado de Carta-
genall .

El cabildo tropezÓ con graves inconvenientes para el cobro de los créditos que
tema contra el Estado, lo que fue tratado en varias reuniones: el 11 de noviem-
bre de 187311 en un cabildo extraordinario sefácultó a Fernando Caballero y a
Francisco Bello, para que otorgasen poderes en la forma y condiciones suficien-
tes para gestionar el cobro de estos créditos; se acordó que el agente correria con
todos los gastos, y haría suyo, como pago de su trabajo, la mitad de la cantidad
que cobrase, debiendo rendir cuentas de su gestion en el plazo de un año. El 9 de

8

	

AStalCM, A.C. 21 junio 1873,
9

	

LaPaz de Murcia, 18 junio 1873 . ESPANA TALóN: ob, cit~ p . 121 .
10

	

AMAh, A.C. 1 junio 1873 .
11

	

VILAR., ob . cit . pp . 202-203 .
12

	

AStalCM, A.C. 11 no-viembre 1873 .
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enero de 187411 , se celebro otro cabildo extraordinario con el mismo objeto y bajo
las mismas condiciones, estipulándose las bases sobre las que tenla que actuar
el agente de cobro. De estas dificultades economicas, en la que esta inmersa la
sociedad murciana de finales del siglo XIX, no se libro ni el propio obispo
Landeira . Si estudiamos su testamento, la parte mas importante de los bienes
que dejo a su muerte, para ser distribuidos entre los necesitados de las Di0cesis
de Cartagena y Teruel, estaban representados por su asignaci0n mensual, cuyo
cobro tenia pendiente desde hacia seis anos, a razon de cien mil reales anuales 14 .

La iglesia trato durante este periodo de conseguir fondos para cubrir sus
necesidades, siendo uno de los procedimientos utilizados la venta de las bulas de
la Santa Cruzada, que remitia a los ayuntamientos. Debemos citar entre otros a
Abaranl5 , Blancal6 , Bullasl7~ Caravacal8 , Ceutil9, Cieza20, LorqU,21 ~ Moratalla22
Mula23y Yecla24 .

Completamos la informaci0n sobre el año 1873, recogiendo, aunque de forma
breve y esquemática una serie de hechos acaecidos ese año, reflejados en las
actas del cabildo catedralicio, y que nos ayuda a completar el cuadro de la vida
de los murcianos en esa fecha.

13

	

AStalCM,, A.C . 9 enero 1874.
14 DíAZ CASSOU: ob . cit ., p . 241; ESPAÑA TALON: ob . cit . pp. 138-139 ; VILAR: ob. cit.

p . 177 .
15

	

AMAb, A.C . 9 febrero 1873 . El alcalde dio cuenta de haber recibido de la administración
diocesana las bulas y sumarios de la predicación de ese año, detallando su numero y clase : de vivos,
460; de difuntos, 24 ; indulto 3, 256 . Se nombró expendedor a Jose Paulino Egea, el cual acepto el
nombramiento, recibió las bulas y se comprometió a responder de su importe y rendir cuentas de la
administracion .

16

	

AMBI, A.C . 2 febrero 1873. El administrador diocesano del obispado remitió las bulas el 30
de enero, correspondientes a la predicación de ese año .

17 AMBu, A.C . 23 febrero 1873 . Se recibieron las bulas y sumarios de la Santa Cruzada,
nombrando administrador a Alfonso López López, que lo había sido el año anterior, el cual debía
rendir cuentas de las bulas vendidas, devolver las sobrantes, para remitir el importe obtenido al
administrador de la diócesis .

18 AMC de la C, A.C . 17 marzo 1873. Por unanimidad fue nombrado administrador Miguel
Ibáñez, cesando Manuel Fernandez Buendía, que deberia rendir cuentas a Ibáñez .

19

	

AMCt, A.C . 15 febrero 1873. Recibidas las bulas y sumarios de la Santa Cruzada correspon-
dientes a la predicación del año en curso, se acordo por unanimidad entregarlas al bulero Hilarío
Martínez Saurin .

20

	

AMCz, A.C . 9 febrero 1873 . El alcalde informó haberse recibido las bulas enviadas por la
administración diocesana, comisionando el Ayuntamiento a su alcalde Antonio Tellez Marín, para
su venta.

21

	

AMLq, A.C . 23 febrero 1873. Recibidas las bulas de la Santa Cruzada en el Ayuntamiento
acordaron informar al cura, y nombrar a la persona que haya de tenerla en su poder, y venderlas a
las personas que las reclamen y paguen su importe . Se acordó que el secretario visitara al cura
párroco, conservando el alcalde las bulas en su poder hasta que le fueran solicitadas .

22

	

AMMtlla, A.C . 2 marzo 1873 . Recibidas las bulas, se nombró expendedor de las mismas a
Agustín Martínez Gil, el cual las recibiría, bajo la firma del correspondiente recibo .

23

	

AMMI, A.C. 16 febrero 1873. Recibidas las bulas, se nombró expendedor a Manuel Barcelo-
na, el cual había cumplido bien y fielmente su encargo en el año anterior, ingresando los fondos con
la mayor puntualidad .

24

	

AMY, A.C . 10 marzo 1873 . Se entregaron las bulas a su expendedor José Puche Perez, el
cual debia prestar fianza, en cantidad suficiente para garantizar su cobro, otorgando la correspon-
diente escritura con la intervencion de alcalde, secretario de la Corporación, regidor síndico y el
propio expendedor.



EL CANTóN MURCIANO

	

703

El año no pudo comenzar peor, pues el 13 de enero25 hubo de celebrarse un
cabildo extraordinario para dar cuenta de una carta remitida por Cañada,
comisario de la Virgen, comunicando al cabildo que entre la noche del domingo
y la madrugada del lunes se habla producido un robo en el Santuario de la
Fuensanta, penetrando los ladrones por debajo de las ventanas de la sacristía, y
llevándose las coronas de la Virgen y del Niño, el rostrillo de la Virgen, medio
cetro, tres cadenas, una cruz de oro, y, dos de plata, tres sortijas, un cáliz con su
patena y el dinero que hubiera en el cepillo. El cabildo acordo poner el hecho en
conocimiento del juzgado de primera instancia, trasladando a la Virgen desde el
santuario a la ciudad, para evitar nuevos riesgos .

Volvio a reunirse el cabildo, en sesión extraordinaria, el 17 de enero26 acor-
dando celebrar solemnes fiestas de desagravio a la Virgen de la Fuensanta, por
el robo que habla sufrido; en el futuro, el propio cabildo se encargarla de la
guardia y custodia de los objetos de valor que se hablan salvado del robo;
acordaron comunicar al Ayuntamiento la celebracion de estos cultos extraordi-
narios, que se celebraron en la catedral el 20 de enero27 . Se dijo una misa
solemne en honor de la Fuensanta, oficiada por el canónigo Jover, predicando el
jesuita Fernandez Cano; el acto fue presidido por el gobernador civil, y la
Corporacíón municipal, asistiendo numeroso público.

El Ayuntamiento de Murcia comunico al cabildo el acuerdo tomado, en virtud
del cual se ponía a su disposicion la cantidad de mil reales como limosna, para
contribuir a la reposición de las alhajas robadas, lamentando que su grave
situacion economica le impidiera entregar mayor cantidad. El cabildo, reunido
en sesion extraordinaria el 5 de febrero 211 aceptó el donativo, y, agradeció a la
Corporación su interes en todo lo relacionado con el respeto y veneracion a la
Virgen de la Fuensanta.

Dos días más tarde, el 7 de febrero29 volvio a reunirse el cabildo, dando
cuenta el deán de una carta recibida del obispo, ausente de Murcia, y residente
en Lorca, en contestación a la que le habla dirigido el cabildo informándole sobre
el sacrílego robo. Tambien se conocio una comunicación del juez de primera
instancia del distrito de San Juan, solicitando la descripción y valoración de las
alhajas robadas, y ofreciendo al cabildo, el procedimiento judicial, por si desea-
ban mostrarse parte en el mismo, Acordaron cumplir lo solicitado por el juez,
declinando ser parte activa en el procedimiento judicial . El 3 de abril3o, en un
cabildo ordinario, se aprobaron las cuentas presentadas por los comisarios de la
Fuensanta, Jover y Cañada, correspondientes a los años 1872 y 1873 . Tambien
presentaron los comisarios unas fotograflas de la corona de plata, que se estaba
construyendo con destino a la Virgen de la Fuensanta, la que se uni0 al expe-
diente que se habla incoado con motivo del robo.

25 AStaICM, A.C. 13 enero 1873 . La Paz de Murcia, 14 enero 1873 . ESPAÑA TALóN: ob, cit .,
pp. 116-117; VIIAI~ ob. cit,, pp. 194-195.

26

	

AStalCM, A,C . 17 enero 1873.
27

	

La Paz de Murcia, 31 enero 1873; ESPAÑA TALóN: ob . cit. pp . 118-119.
28

	

AStalCM, A.C . 5 febrero 1873.
29

	

Ibidern, A.C . 7 febrero 1873 .
30

	

Ibidem, A.C . 3 abril 1873.
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Como una especie de desagravio, y para compensar las perdidas producidas
por el robo, la Marquesa de las Almenas, dirigió una carta al cabildo el 29 de
junio de 1873 ofreciendo, con destino a la Virgen de la Fuensanta, un baston con
caña de Indias, contera y puño dc,oro, guarnecido de diamantes, con las iniciales
A.R., como regalo a la Virgen. En su carta, establecia una unica condición a la
donacion : "Que si por desgracia llegara el caso de que alguna persona o autori-
dad tratara de incautar la alhaja que dona, ésta debera volver a la donante, y en
su defecto a sus herederos, teniendose por no hecha la donacion". El cabildo se
reunió en sesión ordinaria del viernes 4 de julio 187331, dio lectura a la carta y
acepto la donacíón del bastón, bajo las condiciones fijadas. En la reunión ordina-
ria del viernes 1 de agoSto32, se dio cuenta de haber contestado a la Marquesa de
las Almenas, aceptando el bastón, y las condiciones que establecia.

El mal estado de la Capilla de los Vélez fue tratado en el cabildo del 6 de
marzo33; se prohibio a la cofradia del Santisimo y Animas pedir limosna en la
misa de 12 en la catedral34; y se felicitó al cardenal arzobispo de Valencia, por su
elevación al cardenalato, quien agradeció la felicitaciOn35 .

Dentro del panorama agitado del año 1873, agudizado por la revuelta canto-
nal y por las diferentes circunstancias que presionaron a la sociedad murciana
en esas fechas, constituye como un oasis de paz y tranquilidad, el pararse a
repasar los problemas que se planteo el cabildo de la Catedral de Murcia, en su
intento de sustituir la capa que utilizaba en el coro, por el roquete. Lo inusual de
un tema de esta naturaleza en el dificil y duro año que estudiamos, nos hace
detenernos en este nimio hecho, sin ninguna trascendencia, como un respiro y
un descanso .

En el cabildo ordinario del 3 de abril36 se recordó el acuerdo capitular del 29
de octubre de 1872, en virtud del cual se podia dejar de usar la capa de coro,
durante los meses de calor, segun el privilegio y antigua costumbre de la Santa
Iglesia Catedral de Murcia, y despues de considerar si la capa debla sustituirse

31

	

AStalCM,, A.C. 4 julio 1873 .
32

	

Ibídem, A,C. 1 agosto 1873.
33

	

Ibidem, A.C . 6 marzo 1873. El deán dio cuenta del mal estado de conservacion en que se en-
contraba la Capilla de los Vélez, no habiéndose tomado medida alguna para repararla pese a que, en
diferentes ocasiones se habia comunicado este hecho al administrador, que el Marques tenía en la
ciudad . Se acordó que un arquitecto examinara la capilla, emitiera informe, el cual sería enviado al
Marqués, en el supuesto que se demorara la reparacion. Sin embargo, el Marqués de los Vélez actuó
con gran rapidez y reparó la capilla, informando el deán, en el cabildo del 3 de abril que no había
sido preciso remitir ninguna comunicacion al Marqués, pues al día siguiente de haberse celebrado el
cabildo anterior, se había presentado su encargado, con diversos operarios, reparando la capilla.

34

	

Ibidem, A.C. 12 mayo 1873 . La solicitud la presentó al cabildo, José Fernández, hermano
mayor de la cofradia y se fundamento la negativa a efectuar colectas, en que las mismas, estaban
terminantemente prohibidas en las sinodales del obispado,

35 Ibidem, carta fecha el 1 de enero 1874, que dirigió Mariano Barrio Fernández, cardenal
arzobispo de Valencia, y predecesor del obispo Landeira en la diócesis de Cartagena agradeciendo al
cabildo la felicitacion que le había dirigido al ser creado cardenal por el papa Pío IX. DíAZ CASSOU,
P. : Serie de los obispos de Cartagena, Madrid 1895, p . 234 . «El obispo Don Mariano Barrio Fernán-
dez goberno la diócesis de Cartagena durante trece años de 1847 a 1861; fue promovido al arzobispo
de Valencia el 28 de octubre del 61, y creado cardenal "propio inotu", por S.D . de Pío IX., recibió en
Rorna de manos del mismo Pontífice, el capelo con la sagrada púrpura en el año 187T .

36

	

AStalCM, A.C . 3 abril 1873,
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por un roquete, o por la antigua sobrepelliz, el cabildo acordo usar sOlo el
roquete para evitar los gastos que supondria la compra de la sobrepelliz . En el
cabildo siguiente, de caracter extraordinario, celebrado el 24 de abril'7 el dean
expuso que el Unico tema a tratar era la peticion que hablan formulado por
escrito tres capitulares, solicitando la celebraci0n de una cabildo extraordinario,
para que en el mismo, y por votaci0n secreta se decidiera si se sustitUla o no la
capa por el roquete o por la sobrepelliz, y que cualquiera que fuera el resultado
de la votacion, se remitiera el mismo al obispo ausente, indicando los votos a
favor y en contra. Despues de leida la propuesta, el dean, para evitar enfrenta-
mientos en el cabildo solicito, que sin votar, se remitiera el asunto al obispo, y
que cualquiera que fuera la decisi0n que este tomara, el cabildo la aceptarla por
unanimidad . La habilidad del dean dio su fruto, y se aprobo favorablemente su
propuesta, convocandose otro cabildo dos dias mas tarde, el 26 de abriP, en el
cual, el dean informO de la resoluci0n tomada por el obispo: en los meses de
riguroso calor, y por la tarde, no se usarla la capa coral, siendo sustituida por la
sobrepelliz, y nunca por el roquete . El cabildo dirigiO una carta al obispo,
residente en Lorca, el 30 de abrilM reiterando su petici0n de que la capa coral, al
ser de seda, fuese sustituida por la sobrepelliz, pues ademas del angustioso calor
del verano, que se hacia especialmente pesado en el coro, se estropeaba la capa
y la mayoria de los capitulares no podian comprarse otra nueva. Recordaban al
obispo en su carta, que las catedrales pertenecientes a la corona de Castilla,
utilizaban la sobrepelliz, mientras que las integradas en la corona de Aragon,
utilizaban solo el roquete. Al pie de esta carta, aparece la resoluci0n con firma
del obispo, fechada en Lorca el 30 de abril de 1873, ordenando que "atendiendo
las poderosas razones que han movido al cabildo a tomar el acuerdo que se
expresa, lo aprueba en todas sus partes para el tiempo riguroso del verano y el
interior de la catedraV' . En el cabildo del 2 de mayo" se dio cuenta del decreto
del obispo de 30 de abril aprobando el acuerdo del cabildo el 26 de ese mes .
Volvio a tratarse este tema en el cabildo del 5 de diciembre41 en que "por razones
de economia, mientras duren las angustiosas circunstancias porque esta pasan-
do esta santa iglesia", se acordo que los canonigos solo utilizasen las capas
pluviales en el coro en los dias solemnisimos ; requirieron al maestro de capilla
para que se reintegrase al coro por haber terminado los trabajos extraordinarios
de reparaci0n del organo, y con ellos, la dispensa que se le habla otorgado de no
asistir .
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Ibidem, A.C. 24 abril 1873 .
38

	

Ibidem, A.C. 26 abril 1873 .
39

	

Ibidem, carta del cabildo al obispo que reside en Lorca, fechada el 30 de abril de 1873; la
resolución del obispo aparece escrita al margen de la misma carta y con la misma fecha .

40

	

Ibidem, A.C . 2 mayo 1873.
41

	

Ibidem, A.C . 5 diciembre 1873 .
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Archivo Municipal de Abanilla: A.M.A. Años 1873 y 1874.
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Archivo Municipal de Abarán: A.M .Ab. Años 1873 y 1874.
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Archivo Municipal de Aguilas: A.M.Ag. Años 1873 y 1874.
4 .

	

Archivo Municipal de Albudeite : A.M.Alb. Años 1873 y 1874 .
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Archivo Municipal de Alcantarilla : A.M .Alc . Años 1873 y 1874.
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Archivo Municipal de Aledo: A.M .Ado. Años 1873 y 1874.
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Archivo Municipal de Alguazas: A.M .Agz. Años 1873 y 1874.
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Archivo Municipal de Alhama: A.M.Alh . Años 1873 y 1874.
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Archivo Municipal de Archena: A.M . Ach. Años 1873 y 1874.
10.

	

Archivo Municipal de Beniel: A.M .Be. Años 1873 y 1874,
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Archivo Municipal de Blanca: A.M.BI . Años 1873 y 1874.
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Archivo Municipal de Bullas: A.M .Bu. Años 1873 y 1874.
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49 .
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del M.

53.
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55.

	

Archivo del general Manuel Cassola y Fernandez : A.G.Css .
56.

	

Archivo de D. Jose-María Rubio Paredes: A.R.P.
57.

	

Archivo del autor:Aa,
58.

	

Archivo Audiencia Albacete: A.A.A.

DIARIO DE SESIONES

Diario de Sesiones de las Cortes Constituyentes de la República Española de
1873: D.S.
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PERIODICOS

El Cantón Murciano. Diario Oficial de la Federación, imp. de L. Montells, calle
Honda 31, Cartagena 1873.

El Canton Murciano . Diario Oficial de la Federación, reimpreso por Ramon
Requena, imp . de Jose Requena Hernandez, calle del Aire, 15, Cartagena
1891 .

El CantÓn Murciano . Diario Oficial de la Federacion, reproducción facsimil, pro-
logo de M'. Teresa Perez Picazo, Editora Regional de Murcia, Artes Gráficas
El Taller, Murcia, 1982 .

El Eco de Cartagena. Año XIV, año 1874, a partir del 1 de febrero.
La Iberia . Diario Liberal. Fundador: Pedro Calvo Asensio, Madrid, año 1874.
El Independiente. Diario Republicano Federal, Alicante, año 1873.
La Paz de Murcia. Diario Liberal. Organo del Partido Constitucional de la Pro-

vincia, imp . La Paz de Murcia, calle del Zoco, d 5, años 1873 y 1874.
El Pirata. Un sOlo numero de 1873.

REVISTAS

El Ateneo Lorquino . Revista quincenal, científica, literaria y de bellas artes,
tom. 11, imp. de la V. e Hijos de Campoy, Lorca. Año 1873.

Cartagena Ilustrada. Científico literaria. Imp . L. Montells, Mayor 24, y Honda,
31 . Años 1873 y 1874.

Cartagena ArtiStica. Ciencias, Artes, y Literatura. Imp. de Garcia, Cuatro San-
tos . Año 1890.

La Ilustración Española y Americana. Director-propietario, D. Abelardo de Car-
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~IFIESTOS

RevoluciÓn de Cartagena. 16 julio 1873, imp. de El Obrero . Firmado por Antonio
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Manifiesto de nuestros hermanos de Barcelona que como se ve, se preparan a la
lucha y llaman en auxilio de la gloriosa revolución sostenida en Cartagena,
todos nuestros correligionarios de España. . Firmado, El Comite de Salud
Pública .
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