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Memòria
Josep Morera i Miserachs1

Para no confiar demasiado de la memoria, dejo apuntados todos estos detalles que juro, son
verídicos, ciertos y pura verdad, hechos graves ocurridos en mi ciudad-cuna Igualada, desde el pasado
mes de Julio año 1936, causa de la guerra civil que se está desarrollando en toda España, de mucha
gravedad lo pasado, lo que pasa, que pueda pasar o me pueda pasar tambien frente circunstancias tan
anormales y el proceder de hombres que mas bien así desenfrenados parecen bestias.
Observo muy poca dignidad, falta de verguenza si cabe que no hay siquiera un poco de humanidad, hay hombres que han perdido su figura robando, menospreciando toda intervención honrada,
contestando desplacidamente, barroeramente, groseramente fuera de tono, con ideas extravagantes
o con enganyo cuando parece contestan como se debe a réplicas o requerimientos que se les hacen.
Da asco vivir estos tiempos, no hay cerebro, me faltan calificativos por la magnitud de tanta maldad
como se aprecia y uno lo nota cada dia mas que pasa.
Día 18 de Julio, sábado. La Radio informa noticias que el pueblo comenta con pesar e intranquilidad, nada anormal.
Ultimas horas de la tarde, desde la consejeria de Gobernación se ordena la clausura de los locales
Ceda y Centro Carlista, cuidando de su cumplimiento la Guardia Civil.2 Dadas las noticias alarmistas
queda montada vigilancia nocturna de dichas fuerzas y me paso toda la noche con el Teniente de
la G.C. y el Jefe de vigilancia municipal A. Castro,3 hasta ya de madrugada, conviniendo que al dia
siguiente y sucesivos, quedan determinadas las mismas precauciones tanto de dia como de noche,
como asi se hace, asi como una pareja de guardias en el Ayuntamiento permanentes.

1. Transcripció de Roser Grau i Llucià i notes a cura d’Antoni Dalmau i Ribalta. S’ha respectat escrupulosament el
text original manuscrit, sense correcció lingüística ni addició d’accents ni canvis en la sintaxi. Únicament hem marcat amb
negreta les dates que l’autor escrivia al marge esquerre del seu text.
La Memòria ocupa 36 pàgines. Segons el mateix Morera, va decidir escriure-la el mes d’agost de 1936, encara que
consigni els fets de juliol com si ho anés escrivint el mateix dia en què van succeir. Sobre Josep Morera i Miserachs, vegeu
l’article que figura en aquest mateix número.
2. La CEDA era la Confederación Española de Derechas Autónomas, la coalició de partits inspirada per Ángel Herrera
Oria i dirigida després per José María Gil-Robles.
3. Antoni Castro i Aguilar, cap de vigilància municipal des de l’1 de setembre de 1931. Va substituir en aquesta comesa
el seu pare, Isidre Castro i Casajús, per jubilació. D’altra banda, les seves germanes Sofia i Júlia eren mestra de l’Ateneu i
guardadora del grup escolar Garcia Fossas, respectivament.
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Día 19 de Julio, domingo. Pasa todo el dia normal, si bien siendo festivo aglomeracion de vecinos por las calles escuchando las Radios, si bien se nota movimiento de individuos de sindicales, asi
como son conversaciones en todas las entidades mas que movidas por las notas de las Radios y que
ordenan la formación de comites antifascistas.
Primeras horas de la tarde en mi domicilio, tengo una entrevista con Pedro Creus Pbro.,4 cambiando
impresiones de si creia prudente asistiera la comunidad a los entierros y le dí mi parecer que entendía deberian suprimirlo dadas las circunstancias que atravesabamos y quedamos de acuerdo. Salimos
juntos serian las 4 tarde, bajando hacia la Rambla, que se fué a la rectoria para comunicar mi parecer.
Ultimas horas de la tarde ya noche, recibo un telegrama de Gobernación, ordenando concentración
milicias al Prat, órdenes Sandino,5 en esta no existian milicias, con motivo no comprender contenido
telegrama ya de noche 11 horas, fuí a telegrafos solicitando aclaración y hecho mequedo el telegrama,
reuniéndome con el Sr. Teniente de la G.C. rondando la población hasta las de madrugada.
Día 20 Julio, lunes. Antes de mediodia vienen al Ayuntamiento los individuos que componen el
Comité Antifascista, algunos con escasos modales, faltados de respeto, muchos fueros y diría insultos,
se nota diferencia de clases, notando un pleno dominio de las sindicales, quieren la total libertad del
Ayuntamiento, no consiento, me opongo, rehuso formar parte del Comité en absoluto y no puedo
ceder el Ayuntamiento por depender del pueblo en general y no debo ceder mas que a un nuevo
organismo igual o sopena de destitución.
Disponen, ordenan, mandan con las facultades que dicen tener, como un verdadero gobierno
de la ciudad y también van y vienen individuos que dicen ser o serán milicias que las van a formar.
Omitia decir; la noche pasada habian detenido al ciudadano Riba, alegando si habia hecho unos
disparos, se cuida la G.C., quedando sin efecto y como si nada; no tenía mínima importancia.
Hoy han detenido unos jovenes por que unos individuos los han visto haciendo actividades que
no deben, recuerdo uno era Gabarró y me presentaron una carta escrita en Francés, se la devuelvo y
que se vaya a casa, al igual los demás.
Día 21 martes. Hoy se nota la presencia de algunos coches de fuera y gente. En casa Morera,
fonda España, han ido unos individuos y luego han notado la falta de alguna prenda, señalando quién
podría ser e interviniendo una mujer llamada Marina, por lo interrogado he de creer tenía razón. Por

4. Mn. Pere Creus i Rafael, de 63 anys, nascut a Igualada i resident al carrer de la Soledat, 14, 3r, beneficiat de Santa
Maria, seria assassinat pocs dies després, el 28 de juliol, al lloc de la Creu del Maginet. Segons la declaració de la seva germana Beneta, havia estat increïblement torturat en diverses parts del cos, li havien amputat les parts sexuals i les hi havien
posat sobre la boca (Causa General, Igualada, caixa 1592, exp. 10, foli 69). En aquesta mateixa Memòria, Morera torna a
parlar més endavant de Mn. Creus.
5. El tinent coronel Felipe Díaz Sandino era el cap de la Base Aèria del Prat de Llobregat, que s’havia mantingut fidel
a la República.
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la noche nos reclama junto con el Sr. Teniente de la G.C., arreglandole lo que pedía y manifiesta que
le habian amenazado por teléfono.
Serían las 12 de la noche, soy reclamado, con Castro y el Sr. Teniente, por el Comité y un
Comisario de policía de Barcelona, recién llegado, donde nos presentamos y el Comisario reclama
la colaboración de la G.C. mayormente, a lo que contesta el Sr. Teniente que no tiene órdenes, no
pudiendo escuchar otras razones que al Alcalde, hay un tiriteo de palabras y picantes, recordando la
frase del Teniente que dijo (mientras yo este aquí, no toleraré cosa contra persona y cosas pase lo
que pase y contando con el apoyo del Alcalde) conviene con ello el Comisario de policia y asi acaba
la reunión y nos retiramos continuando nuestra ronda como los dias anteriores.
Día 22 de julio, Martes Miércoles. Día 22. Miércoles. Como en el día de ayer estamos en paro
general. El Comité esta reunido permanente, sigue el dia como los anteriores, la G.C. recibe orden
de concentrarse en Barcelona y estas fuerzas que tanto han hecho en mi ayuda a eso de las 12 ½ se
marchan en un auto de la Hispano Igualadina. Aquí empieza la mala cizaña para la ciudad, ya se ha
requisado algún coche. Por la tarde serían de 4 á 5, habiendo llegado un camion con individuos del
pla de Barcelona, puede que fuesen reclamados por elementos de esta y es que marchaba la G.C. Salió
uno de los coches requisados no han podido decirme quienes iban dentro, cosa que parece demostrarlo,
como tambien me demuestra que el reclamar la G.C. será cosa de la entrevista de ayer por la noche
cuando menos así me lo figuro y no pienso equivocar por coincidencia tan ràpida.
Hoy a la hora señalada, estan saqueando la Rectoría e Iglesia de la Soledad, seguidamente voy al
Ayuntamiento, encontrando varios individuos del Comité, recuerdo Ferrer,6 Btme. Torner,7 Mensa8   y
otros, pero antes habia pasado por la Rectoria de Sta. Maria que ya estaban al corriente de cuanto
sucedia, como seguidamente corrió por toda la ciudad. Los dichos individuos del Comité no daban la
mínima importancia y mientras, solicito conferencia a Barcelona, en estas todo eran entradas y salidas
de gente que lucian sendas pistolas como tambien las presumian la mayoria de los componentes del
Comité, mientras viene noticia de que han incendiado objetos del culto en medio de la calle y que
ahora se dirigen a los P.P. Capuchinos, tambien un ciudadano anuncia por telefono arde el convento
de los Capuchinos.9 Indignado con pena de cuanto acaban de decirme increpo nuevamente a Ferrer

6. Joan Ferrer i Farriol (Igualada, 1896 – Montreuil, 1978), blanquer i líder anarcosindicalista a la ciutat. Durant la
guerra, va ser el membre més significat del Comitè Antifeixista, va participar en l’organització de les col·lectivitzacions i
va ocupar el càrrec de 1r. Tinent d’alcalde i també de conseller encarregat d’Agricultura. Acabada la guerra, va exiliar-se a
França, on va morir. Va publicar una desena de llibres, entre els quals Costa amunt (1975).
7. Bartomeu Torné (o Torner) i Prat va militar a Acció Catalana fins al 1936, en què va ingressar a ERC i la CNT. Va
ser regidor, membre del Comitè Antifeixista per AC i secretari general de l’Ajuntament. El 1937 presidia El Ràdium, Sindicat
de Contramestres, Ajudants i Preparació amb Teixits, adherit a la CNT-FAI. Després de la guerra va exiliar-se a França i va
militar a la CNT de Caors, on va morir el 1969.
8. Gaspar Mensa i Soms era fuster. Membre del Comitè Antifeixista d’Igualada (juliol-octubre de 1936) i conseller de
Sanitat i Assistència Social de l’ajuntament (octubre de 1936), en representació de CNT-FAI. Regidor de nou el 31-3-1938.
Acabada la guerra, va exiliar-se a França, però va tornar a Igualada.
9. Les fonts no són gens unànimes a fixar la data exacta de l’incendi del convent dels Caputxins (entre el 21 i el 23).
Morera sembla dubtar entre el dimarts i el dimecres.
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y los del Comité, por sentirlo con toda el alma cosa tan grave y su contesta es simplemente de que
vaya a privarlo y Ferrer, unicamente lamenta la pérdida de la Biblioteca no diciendome ni contestandome otra cosa mas.
Viene la conferencia de Gobernacion, directamente puedo exponer al Sr. España,10 cuanto sucede,
me contesta si hay milicias, me lamento de la salida de las fuerzas de la G.C. demostrandole que con
fuerzas no hubiese pasado y con sorna me pareció, me dice si quiero mande un regimiento, dándole
mi contestacion de aunque fuesen menester dos, como quiero hacerle ver mi situacion ya insolentándose con tono, me hace enterado de quien manda en esto es el Comité y las milicias que tienen
el órden público, acabando la conversación convenido de no haber nada que hacer ni podía hacer.
Quien puede contener lo que pasa, como afrontar las cosas y la presencia de tanta gente con armas
que son muchos, ello me descorazona, unicamente se ven individuos de C.N.T. y POUM,11 algunas
caras que no sabia fuesen de tales agrupaciones como en tan pocas horas ha florecido tanta grandeza
por las sindicales, estamos en una verdadera revolución y tener el orden público el populacho, hombres
y mujeres de estas tambien se ven muchas, con unas palabrerias que se sienten, si bien puede que
aún decidan autorizarme la salida de los Bomberos para atacar el incendio de los P.P. Capuchinos.
Reina desorden completo, tristeza publica por locura en tan grande escala, ahora ya se sabe del
saqueo al convento de los P.P. Escolapios, conventos de M. Divina Pastora, M. Escolapias y capilla
de los Dolores, somos ya de noche. Se respeta la iglesia de Santa María, interés que tambien parece
dominar en general congratulandome de este beneficio si así sucede como hasta ahora, como también
tengo plena confianza en que será posible conseguir sea respetado su archivo por los razonamientos
expuestos y que ahora estos individuos del Comité me considero habran escuchado después de mucho
replicar. Tambien he de decir se han incautado de los coches particulares, asi como haber sorprendido una conversación de unos individuos que son de las milicias, que mencionaban nombres de esta
ciudad, como Godó, Vilaró, Talló, que por lo visto deberian querer detener pero ya sabia no estaban
en su casa, como tambien sabia el paradero de algunos curas y me placia saberlo por lo que pudiera
suceder, si bien momentaeamente no habia que temer.
Día 23 Julio, continua el mal estar de ayer, las turbas hacen de las suyas al saqueo, destruccion,
muchas mofas con cosas del culto y supercherias por estas calles apoderandose de cuanto les place,
el Comité reunido permanente y las milicias velando por la inseguridad que no les preocupa, mas
que recoger armas de individuos de esta y que tambien llevan de fuera porque aprovechan mucho
los coches y siempre estan corriendo de arriba abajo y de aquí a allí, al igual que ahora se acomete
asaltando entidades como Centro Catolico, Circulo Mercantil, Casino fomento, Liga Económica, que
de esta última arman un gran desperfecto de las cosas de la Patronal y viene que tengo necesidad
apremiante que logro sin el esfuerzo conveniente, el que dejen las cosas de las Mutuas, ello debo dis-

10. Josep M. España i Sirat (1879-1953) (ERC), conseller de Governació de la Generalitat de Catalunya.
11. Sigles de la Confederació Nacional del Treball (sindicat anarquista) i del Partit Obrer d’Unificació Marxista.
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cutirlo con Torner Isidro12 y Torner Btme, veré si lo conseguiré, son muchas las polémicas que debo
sostener, aguantando insolencias mil, es cuanto domina en estos momentos. Hoy sale un manifiesto
del Comité y veo en ello que se satisfacen de haber ventilado la Iglesia, como una gloria.
Pasamos los días 24, 25, 26, 27 y 28 de Julio. Se han transcurrido estos días anormales, habiendose
distinguido con saqueo de algún domicilio particular como ya sucedia, las milicias ya han practicado
registros domiciliarios so pretexto de las armas y llevarse lo que pueden, obligar pases especiales para
viajar, de cual cosa me valgo para conseguir papeletas y poner los timbres obligados para servir al que
convenga, cosa que hago con ayuda de Castro y que pienso hacerlo mientras pueda para favorecer
al que lo necesite.
Ya he conseguido al fin sean respetadas las Mutuas y se nos deja definitivamente una dependencia
libre que es lo suficiente para las actividades de las mismas si bien se han incautado del local.
Estos dias se ha presentado un Sr. en el Ayuntamiento acompañado de un forastero, estaba yo
en la sala de Sesiones, quien solicitaba un pase para junto con su familia trasladarse a Barcelona su
residencia, pasa en esto un individuo del Comité, un tal Gil,13 que me parecia de graduacion y le pido
lo que solicitaba el interesado, muy atento le pide documentos y al mostrarle la Cedula personal, le
dice de esto solo tienen los hijos de P., los visitantes al igual que yo nos quedamos sin palabra y no
hubo manera de lograrlo. Ya fuera los visitantes increpé al citado individuo su incorrecto proceder
contestandome con extrema groseria y me conseguí que me llevara preso al Comité, que explicado y
no sin hacerme reproche de que no me metiera en cosas, me dejan libre al poco rato y sin mas consecuencias, pero continuaré mi labor de bien. Recuerdo que cuando desbalijaban a la casa Godó, iba
y venia un coche que conseguí ver su paradero y era un aprovechado entre los varios como Magret y
Tapia,14 que vivia ó vive en la calle San Vicente, al lado de la panaderia Canjó, que aprecié descargaba
cosas era ya de noche.
Ahora el Comité ha ordenado el cobro de los jornales vagados en las industrias, que se vuelva al
trabajo como asi se va haciendo poco a poco.

12. Isidre Torner i Bisbal, àlies Serenet (Igualada, 1910 – Barcelona, 1939) era mecànic teixidor. Arran dels Fets d’Octubre
de 1934, va ser detingut i processat. Membre del Comitè Antifeixista (juliol-octubre de 1936) en representació de CNT-FAI,
va ser després conseller municipal de Treball fins al 12 d’octubre de 1937, en què va marxar al front. Acusat de rebel·lió
militar, va ser afusellat pel franquisme en acabar la guerra, al Camp de la Bota.
13. Joaquim Gil i Abella, membre del Comitè Antifeixista (juliol-octubre de 1936), en representació de CNT-FAI. Va
formar part de les milícies que comandava Josep Riu (ERC). A partir del 27 d’octubre, regidor de l’ajuntament, però el 19
de novembre va deixar de ser-ho per incorporar-se al front.
14. Jaume Tomàs i Turull, àlies Magret (Igualada, 1890 – Clarmont d’Alvèrnia, 1957) era blanquer. Durant la guerra,
va ser milicià de les patrulles de control i s’hi va distingir en totes les accions repressives. Després va exiliar-se a França i
va ser un dels organitzadors de la FL-CNT de Clarmont d’Alvèrnia, on va morir.
Gairebé tot el mateix pot dir-se del també blanquer Domingo Tapia Pueblo, àlies el Matador (Igualada 1901 – Bastia,
Còrsega, 1956), que feia de vigilant nocturn de la Granja Avícola. Quan l’anaven a detenir després dels Fets de Maig de
1937, va aconseguir fugir a l’estranger. Va acabar els seus dies a Còrsega.
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Durante todos estos dias además de las cosas sucedidas en esta, tambien las han pasado en los
distintos pueblos de esta comarca, habiendose esparcido elementos de esta con idas y venidas de
coches, asaltando y arrasando Iglesias y Hermitas, desvalijandolas y robando lo que han encontrado
al paso y es que se puede presumir si entre hombres y mujeres los aprovechados son hasta quizá unos
dos mil, porque va con ello elementos muy jóvenes que los han sabido emborrachar de sus quimeras.
Día 29 de Julio. Muy temprano viene una mala noticia en mi casa, se me dice haber sido encontrado asesinado mi íntimo amigo reverendo Pedro Creus Pbro. de la Comunidad de Santa María, digo
íntimo amigo y mas bien diria el familiar Pedro Creus, su amistad era de muchos años en mi casa,
continuadamente nos visitaba. Aparte de que mensualmente le hacia donativo de dinero para caridad
que el hacia, no faltaba su asistencia en las cosas y fiestas de mi casa, me casó, bautizó todos mis hijos
y cuidó de todos en su fiesta de la primera comunión E.P.D. en mi casa se le llora y se reza por su
alma. Ante este hecho me falta tiempo para llegar al Ayuntamiento, para protestar ante el Comité, mi
sorpresa, que nada sabían pero luego que si lo sabían el turno retirado a su hora, que no podian opinar
mas que si elementos forasteros porque pasan muchos y replicandoles porque servirian los controles
de carreteras entradas y salidas de la ciudad, me tapan por la razón de que ahora ya informados el
caso ha sido en sitio de no pasar por carretera, el paso llamado de Carme y no hay vigilancia.
He de decir que aún no habiendo en esta G.C., juntamente con Castro, todas las noches, hasta
altas horas sobre las 4 horas mañana, continuamos nuestra ronda por la ciudad y nada observamos
que nos pudiera hacer pensar ni suponer cosa anormal, momentaneamente nadie sabe nada.
Día 30 de Julio. En este día hago viaje a Barcelona, motivo exclusivo ir a Gobernación, para
personalmente exponer el caso del asesinato de Pedro Creus y las demás cosas sucedidas. En aquella
casa es un disloque, desde mi llegada no me he movido en espera y ya estamos á 4’5 horas de la
tarde, no puedo aún ver al Consejero, me resta comunicarme con su secretario Dardalló,15 el pase era
solo de ida y vuelta debo regresar, me manifiesto con el secretario que lamenta cuanto digo así como
tambien de lo de allí que resalta ser tanto y tan gravísimo, que dice no lo han podido contener. Me
marcho y quedo en volver cualquier otro dia sin tardar, no puedo esperar mas.
He de decir que un empleado municipal Marcos Freixas,16 me pidió dejar el Ayuntamiento para
formar en las milicias.
En el Ayuntamiento hay dos mujeres detenidas, tenía llave del departamento donde estaban pude
conversar con ellas y a los dos días logré conseguir fuesen puestas en libertad, estas Sras. eran forasteras ignoro de donde pero por su explicacion algo franca, me expliqué su viaje.

15. Joaquim Dardalló i Altés, secretari general de Governació (1932-1939). Militant d’ERC, va morir a Milhau (Roergue)
el 1979.
16. Marc Freixas i Llorach, blanquer i policia municipal. Ell i el seu germà petit, Joan –els Marc, com els anomenava
la gent–, van formar part de les patrulles de control i s’hi van distingir en les accions repressives. Com el seu germà, va ser
detingut després dels Fets de Maig i, acusat de detencions il·legals i assassinats, va ser tancat a la Model (23-7-1937). El dia
29 següent va ser alliberat per falta de proves. Se’n va perdre el rastre acabada la guerra.
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Ahora se suceden muchas detenciones que realizan las milicias es su Jefe, José Riu, tienen su
domicilio a la Rambla de San Isidro en casa Oranies, donde habia estado local de la Liga Regionalista.17
Anteayer estaba en la Rambla San Pedro Martir conversando con Castro porque quería saber que
sucedía en una casa que había milicianos y en estas salen llevando presa a una Sra. de edad, mientras
pasaba una carabana de milicias en direccion Lérida, por la tarde, mediante instrucciones mías fué
Castro al ayuntamiento detras la detenida que la dejaron en libertad, resultaba ser una monja escolapia.
Estamos en el mes de Agosto, es cuando decido hacer esta Memoria que he de decir la hago
cuando puedo en mi fabrica, encerrándome en el escritorio aprovechando los momentos que puedo,
puede que alguna cosa sea relatada antes que otra, sería mi deseo consignar fechas que lo procuraré en
todo lo posible, si bien he de decir que aún conservando todas mis facultades tambien soy dominado
en algo por los nervios, así como no siendo ningún literato, quizá con menos palabras se podría decir
mas, pero lo hago tal cual puedo sin borradores y pueda que incurra en algunas faltas de escritura
pero procuraré que sea lo mejor.
Ahora el Comité autoriza la incautación de propiedades particulares e industrias de vecinos de
esta, son solicitantes la C.N.T. principalmente, que se quedan el Circulo Mercantil, el P.O.U.M. se
quedan el local del Convento de la Divina Pastora y así sucesivamente.
Ahora que digo del POUM. se me dice si se han apoderado de la milagrosa Imagen del Santo
Cristo de Igualada, que la tenia Miserachs,18 cosa que preguntada resulta ser cierta. En forma mas que
prudente se la reclamo a sus dirigentes que son Clará,19 Piqué,20 Torras21 y el Borni,21bis no me consigo
una paliza que casi es igual, marchándose con evasivas si bien es concreto que la tienen en su local
porque así me lo acreditan. Después, hasta me veo insultado por las mujeres de esta agrupacion que
tienen varias y descaradas.
17. Josep Riu i Navés, veterà membre d’ERC originari de Bellvís, va ser l’home que, arran de la proclamació de la
República (1931), va llançar el retrat del rei daltabaix del balcó de l’Ajuntament. Detingut pels Fets d’Octubre de 1934, va
ser també el director del setmanari L’Igualadí. Va ser membre del Comitè Antifeixista d’Igualada (juliol-octubre de 1936) i
va comandar «amb mà ferma i sense cap oposició» [M. Térmens, p. 76] les patrulles de control. A l’octubre va formar part
del nou Consell Municipal, com a responsable de Defensa i Seguretat Interior i, a partir del 15-7-1937, de Transports. Dos
dies després va ser detingut, posteriorment processat i alliberat el 25-1-1938. El 31-3-1938 va tornar a ser regidor. Va fugir
d’Igualada coincidint amb l’ocupació dels vencedors, al gener de 1939.
18. Isidre Miserachs i Solà (Igualada, 18-1-1906 - Montauban, 1997), sabater i dibuixant. Fill del popular Antoni
Miserachs i Vallès (1875-1918), àlies Tonet Sabater. Una col·lecció dels seus gravats es troba a l’Arxiu Comarcal de l’Anoia.
19. Francesc Clarà i Munné, membre del Comitè Antifeixista d’Igualada (juliol-octubre de 1936) en representació del
POUM i actiu a les milícies. Regidor de Cultura i Propaganda (octubre de 1936).
20. Josep Piqué i Casulleras, treballador mercantil, membre del Comitè Antifeixista d’Igualada (juliol-octubre de 1936)
en representació d’UGT i actiu a les milícies. Militant del BOC i després del POUM, havia estat detingut pels Fets d’Octubre de 1934 i havia estat un dels fundadors del CADCI a Igualada. A l’octubre de 1936 va ser nomenat responsable de la
comissió municipal de Combois. Cridat a files, va militar a la Companyia Divisionària de Transmissions de la 60ª Divisió.
Se’n va perdre el rastre al setembre de 1938.
21. Salvador Torras i Santacana, membre del Comitè Antifeixista d’Igualada (juliol-octubre de 1936) en representació
del POUM. Regidor del nou Consell Municipal de l’octubre de 1936, encarregat de la comissió de Relacions Comarcals.
21 bis. Potser Joan Domènech i Grau, àlies el Borni, pagès, president del Comitè Antifeixista d’Òdena.
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Taller de l’exèrcit de carteres i fundes per a municions, a l’edifici
del carrer Sant Carles de J. Enrich Serra (22-12-1936)

[Al marge: esto es adelantado]. Esta noche estando en la Rambla frente al Canaletas iban 4 milicianos con Marcos Freixas, llevan preso al hijo del Nano de la Moxiganga, su Esposa detrás llorando
y pidiendo lo dejaran, esperé ver a Marc, nos picamos un algo de palabras pero si satisfecho consigo
sea puesto en libertad no seguido pero breve.
Tambien otra mujer es detenida en el ayuntamiento la madre política de Carbonell, la que me
dijo era de Calaf, le habían quitado dinero que llevaba, procuro animarla es una Sra de edad, consigo
al fin le den libertad, cuanto satisfacen estas cosas si sale bien.
Considero muy prudente detallar los individuos que componen el Comité que son Ramón
Guitart,22 Gaspar Mensa, Juan Ferrer, Isidro Torner, José Massó,23 José Balcells,24 Juan Piqué,25 Angel

22. Ramon Guitart i Romeu, membre del Comitè Antifeixista d’Igualada (juliol-octubre de 1936) en representació
de CNT-FAI, va promoure la Col·lectivitat d’Espectacles Públics. Exiliat a Marsella, va ser empresonat i enviat al camp de
Vernet d’Arieja, on segurament va morir.
23. Josep Massó i Plana, afiliat a Gas, Llum i Força de la CNT. Membre del Comitè Antifeixista d’Igualada (julioloctubre de 1936), en representació de CNT-FAI, i entre el 1936 i 1938 conseller de Proveïments, enfrontat als comunistes.
Autor de dues obres teatrals que es van estrenar a Igualada el 1937: Reflexes de la vida i Un timo nou.
24. Josep Balcells, membre del Comitè Antifeixista (juliol-octubre de 1936) en representació de la UGT.
25. Josep Piqué i Casulleras (POUM) i no Joan (cit.).
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Orobitg,26 Miguel Solá,27 José Riu, Joaquín Gil, Bartolomé Torner, Pedro Bertran,28 Francisco Clará,
Salvador Ramón,29 Vicente Puigrodon,30 Manuel Bertran,31 Mariano Gil,32 Salvador Torras, Antonio
Cubí,33 Francisco Jorba34 y Ricardo Marí,35 es su presidente le dicen responsable Juan Ferrer y secretario
Bartolomé Torner, responsable o jefe de las milicias José Riu, creo los tengo todos reseñados, eso que
he tenido necesidad de aprovechar un momento que estan reunidos en el salon de sesiones y con
la ayuda de un empleado.36 Es que desde el asesinato del cura Pedro Creus, estoy descorazonado y
sostener mi papel que no hay otra forma es cosa grave, estando expuesto a muchas cosas como me
sucede, con amenazas y lo hacen presumiendo armas es jugar con fuego.
Aparte de Comité, sobresaltan otros hombres como Alcaide,37 Amenós,38 Muntadas-Sert, Quat, Magret,
dos Marcs-Freixas, dos valencianos, Llacuna, Ros y otros, pero todos con armas siendo muchos como
ya está apuntado, así como tambien sobresalen otros de las milicias como Tapia, Pollastres39 y otros, que
quisiera recordar o tambien saber sus nombres por su poco noble comportamiento donde se presentan.
Son asiduos concurrentes a las milicias, Clará, Sola, Ferrer, Jorba, Orobitg, Torras, Piqué y Ramón,
casi todos los días puedo verlos que entran o salen y se pasan muchas horas en dicho local cosa que

26. Àngel Orobitg, membre del Comitè Antifeixista (juliol-octubre de 1936) en representació d’ERC.
27. Miquel À. Solà i Vidal, empleat municipal, membre del Comitè Antifeixista (juliol-octubre de 1936), en representació d’ERC, i actiu a les milícies. Després, secretari general del Centre Republicà i secretari comarcal. Detingut i processat
el 19-7-1937, la causa va ser sobreseguda el gener de 1938.
28. Pere Bertran i Tarés (Igualada 1893 – Anglet 1985) era blanquer. Durant la guerra, i en representació d’ERC, va ser
membre del Comitè Antifeixista i alcalde d’Igualada (del 31-10-1936 al 22-1-1939). Va fer editar el Full Oficial del Consell
Municipal d’Igualada (1936-1939). El 19-7-1937, va ser arrestat i processat per detencions il·legals i assassinats, però va
quedar lliure a finals de mes i va continuar a l’alcaldia. Exiliat a França després de la guerra (1939).
29. Salvador Ramon i Subirana, membre del Comitè Antifeixista (juliol-octubre de 1936) en representació de CNT-FAI.
30. Vicenç Puigrodon i Ros, afiliat al PSUC i membre del Comitè Antifeixista (juliol-octubre de 1936) en representació
de la UGT. Després seria ferit al front d’Aragó.
31. Manuel Bertran i Leal, president del Centre Republicà i membre del Comitè Antifeixista (juliol-octubre de 1936)
en representació d’ERC. Regidor de Foment i Obres l’octubre de 1936.
32. Mariano Gil i Querol, nascut a Herbers (els Ports, Castelló), blanquer, membre del Comitè Antifeixista (julioloctubre de 1936) en representació del POUM. Regidor de Circulació i Transports l’octubre de 1936. Militant d’UGT, va ser
expulsat del sindicat després dels Fets de Maig de 1937.
33. Antoni Cubí, membre del Comitè Antifeixista (juliol-octubre de 1936) en representació del POUM.
34. Francesc Jorba, membre del Comitè Antifeixista (juliol-octubre de 1936) en representació d’ERC.
35. Ricard Marí, membre del Comitè Antifeixista (juliol-octubre de 1936) en representació de CNT-FAI i després va
enrolar-se a la columna Durruti. Va exiliar-se en acabar la guerra.
36 Morera i Miserachs oblida Francesc Mas i Deop, secretari local d’Acció Catalana,   membre del Comitè en representació d’aquest partit i regidor a partir de l’octubre de 1936.
37. Daniel Alcaide i Piferrer (?-1981), contramestre tèxtil, de la CNT. Delegat de la conselleria d’Economia a la Regió
VII el 1937. Va exiliar-se a Mèxic, on va morir. Autor de l’opuscle La Solidaridad y el espíritu revolucionario en el hombre
moderno (1922).
38. Àngel Amenós i Gabarró (Igualada 1889 – Lieja 1963), blanquer, de la CNT. Després de la guerra va exiliar-se a
Bèlgica, on va morir.
39. Miquel Valls i Llorach, àlies Pollastre o Pollastres, de 42 anys, membre de les patrulles de control d’Igualada. Va
distingir-se en les accions repressives i era present a la Pobla de Claramunt el dia de l’assassinat dels divuit igualadins, del
qual es parla més endavant.

69

REVISTA D’IGUALADA

me hace pensar no sean de la comisión de milicias eso es suposición mía que dejo apuntada por su
continua asistencia.
Días atras fueron detenidos dos franciscanos pude conversar y les pedí su nombre, hay uno
extrangero de sus señas ya tienen nota el consulado en estos momentos ya seguro lo reclamarán.
Somos día 7 de Agosto creo, porque hasta el calendario se resiente de la anormalidad faltaba
quitar unas hojas. Al salir del trabajo jornada de tarde, se me dice que unos individuos y un coche
pequeño estaban hacia muy poco en casa merceria Franquesa, que se habian llevado al Sr. Franquesa,40  
es otro amigo, con el compartiamos nuestro trabajo en las Mutuas que es su Presidente de la Mutua
de Incendios. Seguido, pasando precisamente por su casa, voy al Ayuntamiento, preguntando sobre
tal particular y querer saber que pasaba. Nada saben, todo lo ignoran, se pregunta a las milicias por
telefono contestan no saben tampoco nada hasta se mueven muchos individuos creo de cierto no saben
de cierto, se averigua mucho incluso viene recado de no haber pasado coche alguno por el control o
controles, se trabaja en averiguarlo me convenzo de que hay interes en el asunto, estaba su hermano
y entre varios recuerdo a Mercader, que le habrá pasado y no es detenido me aseguran.
Se pasa la noche y hasta muy tarde nada se puede saber, como los demas dias me voy a descansar
de madrugada.
El amigo Franquesa, es una nueva víctima, se ha sabido encontrado asesinado cerca del pueblo de
Sta. Margarita de Montbuy, un dependiente de mi fabrica, me dice haber visto el coche que bajaba en
direccion a la calle Concepción en el día de ayer, pero no puede decir mas detalle por no saberlo ni
conoció a nadie de los que iban en el coche. Yo me digo que bajando en tal dirección podian pasar por
la calle del vapor hacia la carretera de Montbuy sin pasar control es mas que posible E.P.D. el amigo
perdido en medio del mayor confusionisnmo con tanta mala cisaña, el pueblo vive hoy aclaparado,
toda persona sana lamenta el caso con rabia y aturdimiento a la vez, sin poderse explicar uno como
suceden estas cosas y tan gravísimas.
Me he referido a las Mutuas, por lo pasado y privados del derecho de reunirnos los compañeros
de la mutuas no vienen en el local y ni tampoco nadie se interesa por la Liga, nada tiene esto de
particular, estando siempre en estrecho contacto con el secretario-administrador de las mismas, con
mi única responsabilidad, dispongo quede empleado efectivo el dependiente Rosich, retiro de la Banca
Arnús, el saldo de la Liga Económica, pagando las mensualidades respectivas de Julio a los dependientes, mes de Julio digo y reservo el resto en mi poder en espera del día que pueda entregarlo.
Con la incautación y el retreimiento momentaneo de los compañeros no considero exigir su
comparecencia es cuestion de esperar días mejores que soy confiado en que vendran a la fuerza y
podré dar cuenta de todo lo hecho y que iré haciendo cuando convenga.

40. Agustí Franquesa i Vilarrubias, igualadí de 44 anys, afiliat a la Lliga Catalana i assassinat prop de ca l’Alemany, al
bosc de can Vidal (Montbui), aquell 7 d’agost de 1936. Va deixar viuda i cinc fills.
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Se sucede unas nuevas victimas, nuevo misterio, otros asesinatos, es Cortés,41 un carpintero de la
Plaza de la Cruz, se dice encontrados cerca del local la Cooperativa de Electra, E.P.D., sitio que tampoco da orientación, no alumbra en nada porqué tampoco se debe pasar por control de carretera, es
dentro del casco de la ciudad aún estando situado en las afueras digo forasterias Norte, todavía hay
mas pánico y confusión en la ciudad, lo causa muy natural.
De cierto que con fecha 6 de Agosto, salió un manifiesto de Comite que condena estos actos,
ellos siempre dicen ignoran no saben nada y ya recelo yo y mas mi recelo va dirigido a las milicias
que para el pueblo resultan inútilas inservibles.
He estado nuevamente en Barcelona a Gobernación, mal afortunado en parte por no poder ver
al Consejero, pero si al Secretario y como ya sabía el motivo de mi visita, me presenta el general
Aranguren42 quién me recibe muy bien, expongo lo que sucedía y me asegura que la próxima semana
serán enviados guardias a esta, quedándose permanentes, lamentandose de los hechos y mostrándome un vivo deseo de atender mi súplica y servir a la población. Salgo muy satisfecho en espera de
ver cumplido lo que me ha dicho. Por cierto, al salir de esta esta entrevista me encuentro con el Sr.
Teniente de la G.C. que había estado en esta, le cuento lo sucedido con todo detalle, manifestandome
era general en muchas ciudades, una monstruosidad y hasta me dice que piensa separarse del cuerpo
a no tardar.
Ahora he sabido cosa que se me ha dicho con toda seguridad que el Padre Cortés, fué detenido
por las milicias, que fue llevado a la Delegación municipal, que no mucho después Marcos Freixas,
pretextando una necesidad hace salir al guardia que estaba de punto y al volver luego, el detenido ya
no estaba diciéndole que habian ido a buscarle.
Quiero averiguar la verdad y se me niega en todas partes, yo quiero ver algo extraño, ya desconfío
con firmeza y no considero equivocarme.
Día 11 Agosto, soy citado al Hospital, encontrandome con los medicos Sres. Sola y Morera y el
administrador Sr. Palmés,43 junto con los individuos Alcaide y Villar,44 diciendonos eran delegados
del Comité, debiendo cambiar totalmente la estructura del Santo Hospital y sin mas cosa piden un
reglamento del establecimiento.
He de decir que el Comité, acordó destituir los empleados que alegan desafectos al regimen,
mandando un comunicado y relación de nombres para su cumplimiento por parte del Ayuntamiento,
41. Camil Cortès i Puigdengoles, igualadí de 50 anys, fuster, carlí. Segons la seva viuda, Providència Jubert, va detenir-lo
entre d’altres un tal Rincón –segurament Esteban Rincón Ventura (Madrid, 1917 – Barcelona, 1940), executat pel franquisme al Camp de la Bota–, i el van conduir a la Delegació de Vigilància, d’on el van treure a les quatre de la matinada del
4 d’agost per assassinar-lo a la carretera d’Òdena, dins el terme d’Igualada. Era pare de cinc fills, dos dels quals també van
ser assassinats, com també va ser-ho el seu germà Eusebi (Causa General, Igualada, caixa 1592, exp. 10, foli 162).
42. José Aranguren Roldán (1875-1939), general de la Guàrdia Civil que es va mantenir lleial a la República.
43. De Pau Palmés i Colom (1876-1942) se’n parla en un dels articles d’aquest mateix número.
44. Àngel Villar Vázquez, dirigent principal del PSUC i de la UGT, regidor del nou Consell Municipal de l’octubre de 1936.
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meditado el asunto con los compañeros del Consejo municipal, es propuesta mia, trasladar el contenido del comunicado a los indicados, dandonos por enterados sin acuerdo alguno que no quedan
despedidos y en situación para el día de mañana. Querian se les formara expediente, no entiendo en
eso de desfectos al regimen y como no lo entiendo, creo es lo único que puede hacer el Ayuntamiento,
con ello y en todo soy muy bien secundado por los compañeros Gabarró, Claramunt, Castelltort,
Rabat, Albareda, Gual y Lladó, que son los que no me dejan, lamentando al igual que yo lo que pasa
y condenan con energia los asesinatos y robos.
Desde el primer día no descuido diariamente hacer la visita al Sto. Hospital, primero por estar
siempre de contacto con todo el personal las Hermanas principalmente y el cura, estos días han entrado
el cura de Bellprat herido de importancia y el cura de la comunidad Gili, de la Capilla de Ntra. Sra. de
los Dolores tambien herido, preguntados no saben ni recuerdan el que ni como, por cierto que estan
en un departamento juntos y mas José Mª Lladó, que no sé si está enfermo, su ingreso fué solicitado
por Palmés que consentí sin otra esplicación, que salga sanado y no le pase nada eso es lo que deseo.
Día 13 Agosto, viene al Ayuntamiento el Sr. Xuclá secretario,45 hace entrega del saldo de la Junta
de Proteccion a la Infancia, le faltan 600’00 pesetas que le dejo prestadas y firma un recibo, no las
tenia y mando por ellas a mi casa. Por la falta de dinero y además porque es cosa que ignora el
Comité asesorado por Solá, dejamos la liquidación del legado Castells, para tiempo mejor. En esto veo
un caso de competencia de clase me da pena, ya vendrá día de Justicia, es que Solá en [es?] tambien
empleado municipal y forma parte del Comité.
Con el Sr. Xuclá, hacemos comentario de las cosas y convenimos estamos en plena anarquía,
somos breves hay muchas entradas y salidas donde estamos y uno ya no sabe de quién debe fiarse.
Día 19 Agosto. Queda destituida la Junta del Hospital, unicamente queda el administrador P.
Palmés, es acuerdo del Comité y la Ponencia, es cosa esta que lo siento verdaderamente por mi amor
a la casa de siempre.
Estamos en una reunión que nos han citado en el local del Casino Fomento bajos con los individuos
Amenós, Mensa, Alcaide, Villar, Palmira y algún otro,46 expongo algunos puntos dignos de mira muy
respetuosos, siendo acometido por Palmira, Amenos, Alcaide y Mensa, diciéndome fascista, burgues
empedernido y algo mas que lo aprecio, cosa que mas me hacen honor, aceptando las baganerias de
esa gente que he de decir me repugnan grandemente.
De investigaciones y averiguaciones hechas, de cierto he sabido que al cura Pedro Creus, le fueron
a buscar en su domicilio sobre las 11 horas de la noche y que iban unos 15 individuos, distinguiendo

45. Francesc Xuclà i Granell (Cervera, 1883 – Montmaneu, 1936), secretari de l’Ajuntament, afiliat a Renovación
Española. Segons la seva viuda, Montserrat Llobet, va ser detingut per Domingo Tapia i altres. Sembla que va morir el 13 de
setembre i el seu cos va ser trobat a Montmaneu. Va deixar sis fills (Causa General, Igualada, caixa 1592, exp. 10, foli 146).
46. Palmira Rubio Manrique (Igualada, 1900 – Mèze, 1992), treballadora tèxtil, de la CNT. Durant la guerra, va ser
directora de l’Hospital i, el 1938, regidora. Després va exiliar-se a França, on va morir.
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a Tapia, Marc pequeño, Magret, uno que trabajaba en la yesera, otro que trabajaba en casa Graells, no
conocieron mas, ya se me viene explicando mas claro no ser cosa de forasteros que siempre suraba
para alegar su ignorancia en los casos extremo de graves que estan pasando.
Sucede otra nueva victima y esta en pleno día por la tarde. Se trata del amigo Jaime Castelltort,47
apoderado de la Caja de la Generalidad en esta, cabe decir que mientras se celebraba su libertad
conseguida por la mañana después de mucho suplicar como se hace y hago particularmente por toda
persona que sufre su detención, E.P.D. he de repetir con máxima pena y condolencia, ha sido asesinado en las inmediaciones del pueblo de Odena, este nuevo caso afirma ya mas mis dudas y ya digo,
los que asesinan son individuos de esta y en la forma que ha llegado a mi conocimiento aseguraria
salido de las milicias de su local y hecho por su personal no cabe ya duda, mas depresión moral se
produce en el buen personal de la ciudad que lo hay como en todas partes de sentido común y noble,
me manifestaria con groserias hay que templarse.
Se me asegura funciona con certeza funciona un Tribunal popular, escondido, quiero decir no
visible porque entonces ya se sabria y me dicen son sus componentes Riu, Ferrer, los hermanos Freixas,
Piqué, Gil, Magret, Tapia, un obrero de la pedrera. Durante estos dias de registros domiciliarios se vé
mucho Riu, con un operario de mañería, los detenidos son varios en número considerable.
He de reseñar que han hecho servir de carcel un edificio fabrica que había sido de género de
punto propiedad del Sr. Clos, emplazada en el Paseo Verdaguer. Por cierto, que ya se sabe pasa por
esta la carretera de Madrid a Francia, siendo un continuo paso de coches con milicias, algunos se
paran otros no y se dió un caso mas que lamentable querian fusilar los presos, serian instados por
alguien de aquí, eso no puedo asegurarlo pero si que diré costó algun trabajo hacerles desistir y
intervino con firme energia el Jefe de Guardia Municipal Sr. Castro, no pasa nada. Siguen haciendo
detenciones como acabará esto y cuando, dándose lo peor que puede verse y es que cuando mas uno
se empeña en lograr su libertad y son varios que lo reclaman, es mas firme la negativa de concederle
el favor y siempre lo mismo.
Llegamos con esas al mes de Septiembre, recuerdo y lo había omitido, que una noche me dijeron
que habia un coche en casa de Llansana, salia yo de mi casa y efectivamente vi el coche, me dirijí
al lugar y comprobe eran visita amigable y supe de cierto que venian a buscarle para llevarselo en
evitación de que nada malo pudiera pasarle.
Aprovecho los días y momentos para hacer esta memoria y por ello hay cosas que son detalladas
antes o después y es que confío del recordarlo y a lo mejor no me coordina su [indea?] ordenada pero es
mi deseo tenerlo escrito poniendo en ello toda mi mejor buena fé y si así sucede no es mala fe y si falta
será descuido involuntario que espero se apreciará, ello es debido a la magnitud de los acontecimientos.

47. Jaume Castelltort i Enrich, de 45 anys, apoderat de la Caixa de la Diputació (llavors de la Generalitat) i assassinat
el 31 d’agost de 1936.
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He de decir haber llevado a Barcelona al consulado Francés, al capellán del Hospital, mosen Juan,
que quiere irse fuera de España, hicimos el viaje en auto-taxi, digo esto por que no se crea tenga
ningún coche de los que requisan es alquilado y jamas utilizo otra forma que pagando.
También diré, que al desbalijar algunos obgetos de la Iglesia de Santa Maria, se apoderaron de los
títulos de la Comunidad, sirviendome del empleado oficinista Freixas, tengo un detalle de los mismos.
Ahora hacen servir de Carcel, la capilla de los Dolores, siguen teniendo muchos presos, si bien de
alguno se ha podido lograr su libertad, hay muchos, seré cansado pero yo no defallaré, insistiré pase lo
que pase, yo diria si son hasta 80 los presos, son detenidos los Sres. Xuclá secretario del Ayuntamiento,
dos hermanos Bausili, Roca, Tomas, Monfort, Torelló, hermanos Riba, Rabell, Dos Medicos, Paquera,48
uno de Contribuciones, Torras, Aguilera, Guilareta, Ribalta, etc. ahora no acierto sus nombres.
Apesar de no ser de la Junta del Hospital, uno que otro día procuro hacer una visita al establecimiento en estas veo otra vez al cura de Bellprat, está en un departamento de la Clínica, junto con
Camilo del Café Suizo. Somos solos podemos conversar un rato. El capellán ya recuerda y me hace
una nota de su puño y letra que dice dos nombres que son de los que le hicieron las heridas cuando
su persecución, como también me hace entrega de una carta para su hermano que vive en Madrid
quedo enviarla. Camilo me cuenta de cuando su detencion y las groserias de los dos hermanos Freixas
con palabras, les inculco escaparse y les ofrezco mi casa por si lo realizan.
Hace ya unos días que fuí enterado de que habia acordado el Comité, creo será buena la frase,
desbalijar la Iglesia de Santa María y convertirla en Mercado público, tanta profanación no quería fuese
cierta, lo pregunto a Ferrer su presidente, me confirma ser cierto y que era cosa que debia haberse
hecho seguidamente, le suplico desistan de tal proposito, lo digo con todos los modales aferrándome en que es cosa del pueblo, so pretextando que dado su valor arquitectonico lo hagan museo ya
habiendo sido factible haber conservado su altar mayor intacto y las demas cosas, siendo su única
contestacion Vos voleu que tornin a dir missa, me lo dice y repite infinidad de veces, dejándome
plantado, marchando aún repitiendolo y con mescla de groserias a mi persona.
He de reseñar ahora que fue detenido el Sr. Morera Mestres,49 lo supe y serian sobre las doce de
la noche, con Castro, me fuí a las milicias, la primera vez de entrar en su local, no quiero ir solo, eso
es las milicias, veo a Riu, me informo en lo que puedo, estoy bastante rato, me da permiso para ver
al Sr. Morera, nos saludamos y le aseguro estar convencido de que le dejarán en libertad porque así
se lo hice decir a Riu, que le creo ahora, mi conversación no dura mucho, parece molesto y me lo

48. Dos Pequera van ser assassinats, pare i fill: Cándido Pequera Seriola (Jaca 1867- Montmaneu 1936), secretari judicial,
afiliat a Unión Patriótica i trobat al barranc de Montmaneu, i José M. Pequera Corbalán (Sariñena, 1913 – el Bruc, 1936),
farmacèutic, de Renovación Española i trobat mort a la carretera del Bruc.
49. Josep Morera i Mestres, advocat igualadí de 55 anys, de la Lliga Catalana. Segons la seva viuda, Emília Sabater, va
ser detingut el 8 d’octubre de 1936 per un tal Pueyo –potser l’electricista Melchor Pueyo Giral (Sena, Osca, 1890 – Barcelona,
1940), afusellat pel franquisme al Camp de la Bota–, un tal Bertran i altres. El seu cadàver va ser trobat a la carretera de
Pallejà, als Quatre Camins. Va deixar dos fills (Causa General, Igualada, caixa 1592, exp. 10, foli 180).
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Josep Morera, amb gorra, caminant amb Antoni Castro, cap de la
vigilància municipal, amb barret (fotografia d’abans de la guerra)
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demuestran los guardias. Sucede así, a las dos o tres horas queda en libertad, satisfecho voy a dormir,
si bien he de decir que me tienen buena boluntad el personal de esta casa, hasta no pueden frenar
su lengua, porque unos milicianos que estaban en la entrada han dicho todavia corre este hijo de...
y otra cosa peor.
En el mismo local está el detenido Sr. Roca, aprovechando mi visita pedía poderle ver y se me
niega que ahora dice está descansando, vendré manyana digo y responde cuando pueda ser ya le
avisaré inútil insistir me dice tiene mucho trabajo y es tarde.
Hace unos dias un individuo me [?] que pudiera intermediar con referencia al Sr. José Roca,
cosa que acepté con gusto, lo digo cual conforme se me presentó y es porque no pierdo hora para
hacerlo por el que sea sin que me lo tengan que decir le contesto y me dice ya lo sabía. Me presenta
un documento de Orden público de Barcelona, oficio que ordenaba fuese puesto en libertad, cosa que
me entrega y con el mismo me confío de M. Solá y P. Bertrán. Solá se quedo el documento oficio
alegando que aquella noche tenian reunión el Comité, de modo que su respuesta no tardó medio
día, me dicen que el Sr. Roca, estaba detenido por su gusto que así se consideraba mas seguro que
no estando en su casa y que ello era un convenio. Ahora me dicen papeles como estos puedo traerlos
cualquiera señalándome la firma que era estampilla que contesté lo igual que todo cuanto hace el
Comité que aún es mas negativo. Les solicité poder yo mismo sentir de boca del Sr. Roca, lo que me
dicen, me prometen interesarse que ya me lo dirán y aún no me lo han dicho y no falta diga si lo
he preguntado que me decia Solá y nada hasta ahora.
Hemos pasado días y de Barcelona no han venido los guardias y aqui todo sigue igual, vuelvo a
Barcelona a Gobernación, al igual que el viaje anterior veo al general Aranguren, en esta entrevista
tengo una grande disolución, le prometí me dice pero no tenemos cuadros, faltan armas, todas son
al frente y le prometo que tan pronto pueda ser será Igualada, una de las primeras poblaciones que
se proveerán. Dice ya mandé al cabo de Carabineros para ver si lo podía arreglar y así las cosas.
Ahora he ido nuevamente a ver a Riu, el responsable o director de las milicias. Es mi visita poder
primero ver al Sr. Xuclá, ello pretextando una conveniencia de Secretaria del Ayuntamiento, me lo niega
y recuerdo su frase Aquí escuses no, insisto, no me canso y suplico tambien me autorice poder hacer una
visita a todos los detenidos que tenía en ello un interés marcado en su atención y se iba sulfurando que
recuerdo me dice Aquí escuses no s’hi val, lo mateix té que sigui Morera Miserachs que’l Moro Mussa
en aquesta casa i el pes de la Justicia caurá sobra del qui sigui, para apuntarlo he necesitado me las
escribieran no sé escribir en catalán. No consigo lo que pretendia, me lo presumía por no ser negado
esta sola vez, ahora que siempre se logra algo y además se conoce mas el personal, tengo confianzas
de conseguir nuevas libertades de presos a no tardar y es fruto de la discusion que hemos tenido por
cierto muy poco cordial hasta se me ha amenazado, si sale bien ello no tiene ni la mínima importancia.
Día 11 Septiembre, recibo una grosería del P.O.U.M. un papel barroero en su contenido, amenazador y ofensivo, en el van unos dibujos aún mas barroeros, indecentes que retrata lo que son y ya
puedo decir la frase son asesinos, al igual que unos milicianos tambien usan la frase pellingar, puedo
así desplazarme porque dicen matar. Hace tres o cuatro días máximo con elementos de su agrupación
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insistí referente a la Imagen del Santo Cristo de Igualada, no se les debe poner bién, les molestarà,
como les molestará se les quiera contradecir cualquiera cosa de su pensar.
En todas estas. instituciones hay personal que tiene distintos titulos, casi todos son POUM., CNT,
FAI, JL., S.R. y que se yo que cosas mas que hayan escalado tanta sabiduria en tan corto tiempo sin
ningún estudio porque todo se adquiere de la nada. Digo esto, por su escasa educación que se nota
con todo lo que pasa y sus alegrias y uno no sabe si puede descansarse a alguna amistad para compartir el defallecimiento moral que padece, ni sabe de quien fiarse.
Ayer noche dos individuos porque llevan arma me hacen retenir a mi casa, momentaneamente
no me resta otro remedio, he de obedecer son los que cuidan del órden público, esperaré mas tarde y
ya algún dia podremos decirlo todo, tengo confianza que vendrá con la Ayuda de Dios todopoderoso,
mientras continuo haciendo todo lo que puedo y tengo impuesta esta obligación.
Se me dice que los que atentaron al capellan Gili, de la capilla de los Dolores, eran dos, de uno
me dan el detalle de que era picado de cara, vestido de mecánico, buena estatura y con gorra oscura,
del otro no saben detallarme nada.
Ha venido en mi casa la hija del detenido Monfort, me dice que su padre sufre de una dolencia
hace años y no encontrándose bién interesarian pudiera visitarle su médico, suplicándome si yo podria
solicitarle tal favor, me demuestro mi poca coordinación con los elementos del órden actual pero que
me presto hacerlo en su favor. Veo al dirigente Riu en el Ayuntamiento, le hago tal súplica, me contesta con su grande arrogancia que la Presó ja té metge, que la carcel ya está servida de médico esto
en seco. Aprovecho esta ocasión y le solicito poderlo visitar su contestacion es de que esta prohibido
ver los presos, procurando no meterme excesivamente en sus asuntos y etc. no cabe decirlo.
Han dejado en libertad varios presos día de júbilo para los mismos y sus familiares, hay quién
indirectamente me ha hecho preguntar mi parecer de si marchaban de Igualada, mi contestación ha
sido de si tienen donde poder ir siempre estarán mas tranquilos y es que yo en esta, mientras sea
como hasta ahora no veo nada seguro para nada, es así como yo lo veo y ojalá pudiera marcharme
junto con toda mi familia.
Somos día festivo, será 13 creo, somos la tarde aún se vé, una nota nueva, extraordinaria, me
dicen que han salido dos coches con presos de la Carcel, me dice el que informa, lo que yo he visto
lo han visto la casa de frente el dispensario la esposa del Llenco, casa Carpintero y distintos vecinos
de la calle nueva, detalla que un coche que iba Freixas Marcos, y Pollastres, en la puerta del Juzgado
Municipal, han subido el Sr. Xuclá y el Sr. Paquera, he sentido como Marc, les decia que iban a
Cervera a declarar, esto no lo decia con mucha amabilidad y hasta que el Sr. Paquera, le decia hijo
no nos engañaras y su respuesta fué creo que no es hoy el primer dia que me conoce. Dice que al
otro coche iban los dos hermanos Riba (Rayet),50 acompañados de Marc pequeño y un valenciano

50. De cal Reiet van matar tres germans, Ramon, Ricard i Albert Riba i Martí, de 39, 32 i 31 anys respectivament, carlins.
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que trabajaba la yesera, creo haberlo apreciado bien este último porque no estaba muy cerca pero sí
que he podio apreciar no les trataban con amabilidad sinó con empujones con mucha mala pata y
les arrastraban al coche, que luego ha marchado calle Nueva abajo y que el otro coche en verdad se
dirijía hacia arriba dirección San Agustín, dice esto hace 10 minutos escasos cuando me lo contaba.
Con estas no hago mas que pensar mal, voy en dirección calle Manresa y me dirijía al Ateneo,
encuentro a Solá, le digo si han vendio a buscar presos de Barcelona, dice no y por que se lo pregunto,
porque me han dicho habia dos coches en la Carcel y con guardias, le han engañado me contesta y
precisamente ahora he pasado por allí.
Desde el Ateneo llamo a las Milicias pregunto si estaba Marc, me dicen que Marc, mi contestación el grande y su respuesta que no estaba y su hermano digo, quien sois dicen ya no contesto y
me retiro, mientras ya hacia mirar si Marc el uno estaba en el Centro y el otro en la C.N.T., como
ni tampoco Magret, no estaban ni los otros citados ya se de cierto son fuera de esta, mas tarde ya se
ven en esta pero preso no ha venido ni uno.
Al siguiente día procuro ver a Marcos Freixas, me niega ser la noticia cosa cierta y me lo jura,
será cínico este tio, me dice es una pura mentira y que no sabe nada. Tampoco saben nada individuos
del Comité, Btme. Torner su secretario, ni Solá, ni Clará, ni Mensa, es mas este me dice recriminando todo hecho de matar y que se ha interesado preguntarlo a los componentes de las milicias que
son de la sindical de C.N.T. de la que forma parte. Salgo del Ayuntamiento y encuentro al amigo
Celestino Palmés, familiar de uno de los hermanos Riba y me dice contestando a mi pregunta que
los dos hermanos han sido asesinados en el término de Castellolí, punto del “Ravolts”, dos víctimas
mas otra monstruosidad, E.P.D. da repugnancia hasta el tenerlo que escribir, tanta maldad, pudieran
ser castigados los asesinos eso seria lo mejor.
Mas tarde ya se dice de los Sres. Xuclá y Paquera, que si han sido encontrados asesinados tambien
y en las inmediaciones del pueblo de Montmaneu, otras dos víctimas, condenados sean sus autores,
E.P.D. no puedo decir mas, cada caso, cada vez hay que derramar lagrimas y concebir las familias que
quedan desgraciadas, como es posible tanta maldad, tanta falta de conciencia y que se yo cuantas cosas se
podrian decir mas para rebajar los que eso patrocinan que no falta hace que los hay y he dado detalles.
Esta tarde ya oscuro, me encuentro en las escaleras del ayuntamiento con Ferrer el responsable
del Comité, este cínico y sinverguenza que va con pistola, es autor de un libro del Comunismo
libertario y que lo vende á 25 céntimos ejemplar, le apunto estos casos tan extraordinariamente
graves y con toda la sanfazon51 me contesta textualmente nosotros no asesinamos hacemos Justicia,
mi indignación llega al extremo, lastima no sea hombre de estos que tienen a su lado o en algun
sitio un arma tambien le haria la Justicia, es mas, se la he pedido a Castro, como sabe la cosa no
me la quiere prestar yo supiera donde adquirirla quizá sea locura pero no se merece otra cosa este
y otros, son gente insociable.

51. Sanfaçon, desvergonyiment, barra. Paraula corrent en l’època i que venia del francès «sans façon».
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Me ha costado convencerme totalmente, pero es que siempre se ha vivído confuso, primero el
retraimiento del pueblo que nadie quiere comprometerse y luego se ve personas que se frecuentan y
alternan con conversaciones animadas con personajes que recelaba y hasta les invitan a fumar y en
verdad esto, me hacia dudar, ahora no hay duda, es verdad.
Hay otros casos de víctimas o de asesinatos, estos ya no han sido encarcelados y se podrían calificar de la caza del hombre, se les ha sustraido de su domicilio y después se ha sabido que allí o allá
han sido encontrados asesinados, quien lo habrá hecho, pués los mismos.
Sobresalen del personal de milicias, dos valencianos, Marcs, Magret, Misi, Tapia, Pollastres, Llacuna,
un vigilante de la Rambla Nueva, estos y algunos otros asi se susurra de conversaciones en la tienda
de casa Bertran, que está frente al control de los Escolapios.
He de decir que en su plan de nuevas ideas del Comité, quieren apoderarse de un local propiedad
del ilustre igualadino Sr. Arturo Garcia Fosas, por propia voluntad de este gran Señor que esta ciudad le
debe toda admiración y agradecimiento sin límites, me nombró miembro del Patronato del Orfelinato
de su nombre, que es el Edificio-palacio casi terminado, siendo miembros del mismo los Sres. Manuel
Bausili, que está detenido (se me asegura quedará libre en breve),52 Emilio Sabaté, Jaime Costa y José
Aguilera, dicen que el nuevo estado no necesita de estos establecimientos, esta tesis y mas, la tienen
tan aferrada, que hace ya imposible defenderlo manteniendolo sopena de provocar discusiones con el
Sr. Garcia, es su grande propulsor y discutidor Btmé. Torner, claro será que consiente el Comité, se
de cierto que de no aceptar el Sr. Garcia, convinendo en su deseo, como es persona de capital, han
ya señalado imponerle una contribución de sangre de 2 ó 3 milones de pesetas y se ha dicho también
que si se opone pues detenerlo y ya pagará. Esto de quitar el dinero es su mayor fuerte, como así ha
sucedido con algunas libertades impones multas dinero [sic].
Después de los últimos hecho me noto desatinado, nerviosismo general en mi persona, incluso
tengo miedo, alguna noche ya no estoy en casa me quedo en la Fábrica, pienso estar mas seguro.
Hoy se me ha dicho que si los del P.O.U.M., habiendo sabido que habian fusilado Maurín,53
desean fusilar los presos que hay en la carcel, me han dicho que si quién lo decia era Clará, aún
cuando he de confesar que mi relación es poco correspondida, encontrado este individuo he iniciado
conversación sobre el asunto y se lo he dicho. Dice, lo que yo he dicho es, que ante tal fusilamiento
de nuestro lider por los fascistas, mereceria ser compensado con idéntico proceder y dista esto en
mucho lo que V. dice y recalcándolo fuerte dice, se lo merecerían para poder vengar así la pérdida
de nuestro estimado camarada.

52. Els germans Manuel i Lluís Bausili i Domínguez, de 50 i 45 anys d’edat, farmacèutic i advocat respectivament,
tots dos de Renovación Española, van ser assassinats en el grup del cementiri de la Pobla de Claramunt, del qual es parla
més endavant.
53. Joaquín Maurín Juliá (Bonansa, 1896 – Nova York, 1973), dirigent del Bloc Obrer i Camperol (BOC) i, a partir de
1935, del Partit Obrer d’Unificació Marxista (POUM). La notícia de la seva mort va resultar ser falsa.
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He estado nuevamente en Barcelona, como no voy a comer en ningún sitio desde que dura todo
esto, sobre las 2 horas tarde, he ido a Gobernacion, como me sobra tiempo, lo hago con intención
para nuevamente exponerles las gravedades que se suceden en esta, veo al secretario, me promete
pedirán conferencia telefonica para decirles lo que procede, que se ocupará del asunto reclamando al
responsable de las milicias y le diran cuanto le tienen que decir y otras cosas. Salgo mas que animado,
confiado y satisfecho, si bien he dicho, cuando yo esté fuera ya no recordará de mi y del asunto, lo
anota en un Bloc-visible y contesta pierda V. cuidado ya no lo diria.
Me parece veo visiones de que donde voy, observo merodear individuos de las milicias, no es que
me digan nada pero lo veo al igual que si fuesen donde son porque estoy yo.
He dejado detallar graves cosas de asesinatos que no se fijamente el lugar y ya los especificaré
mas adelante, fuera confusiones, lo quiero decir claro como sea.
En la ciudad todo el mundo está intranquilo, esperuguido si es esta la palabra, incluso tampoco
yo las tengo todas, recelo de mi mismo en todo acto y paso que doy, temo equivocarme, ser imprudente aún siguiendo acompañado de Castro y algún otro individuo.
Con referencia al asesinato del amigo Franquesa, se me ha dicho si uno de los individuos que intervinieron es del pueblo de Odena, hermano de una sirvienta de casa Juan Esteva Barral, lo dejo apuntado.
[Lletra tremolosa] [17 de setembre] Una grande monstruosidad ocurrida hoy ni tan siquiera
puedo escribirla debo meditarlo mi pulso no es normal, estoy descompuesto, una mala noticia, se ha
producido el hecho del farsante Clará, la venganza que pregonaba, han fusilado 18 ciudadanos en el
cementerio de la Pobla de Claramunt, las lagrimas me privan continuar, lo haré otro rato mas templado.
[Retorn a la lletra normal] Desgraciadamente la noticia resulta ser cierta, los Sres. Manuel y Luis
Bausili, José Roca, Isidro Torelló, Mariano Rabell, Llambés, Monfort, Camilo, Riba, Eugenio Ball,
Ribalta, Vallés, Tardá, Btmé. Borrás, Manuel Mateu, Aguilera, y Serarols, han sido no fusilados es mas
barroeramente asesinados en el sitio indicado, que por los detalles que me ha contado persona que
ha ido a verlos esta mañana están descompuestos de cara que E.P.D. todos ellos, otra cosa siento no
les pueda hacer, siento haber fracasado en mis develos para su bién, esto aclapara, deja abatido totalmente, descompuesto, como se debe calificar a sus asesinos, que palabra puedo decir a sus verdugos.54
He sabido que los han sacado de la carcel a primeras horas de la mañana de ayer casi saliendo
el día, eran dos coches uno de La Llacunense y otro de La Hispano Igualadina, no se los Chofers,
procuraré saberlos.

54. Sobre aquest assassinat en massa, vegeu Antoni Jorba i Soler, Agonia d’una ciutat, Igualada: Impremta Codorniu,
1982, p. 95-99, i Miquel Térmens i Graells, Revolució i guerra civil a Igualada (1936-1939), Barcelona: Publicacions de
l’Abadia de Montserrat, 1991, p. 79-84.
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Dudas ninguna existe son los de siempre los asesinos, una parte de milicianos y otros, he de
conseguir detalles.
Se me asegura ahora que el Chofer de la Hispano, es el yerno del Escolá, también se me dice
que los asesinos eran mas de treinta y que vió también unos cuantos coches pequeños que ha creer
venían de allí cuándo les ví seguro de vuelta.
Quisiera saber muchos detalles y verdades para apuntarlas aún con nombres los que sean para
que lo sepa todo el mundo, pese a quien pese ante tanto salvagismo y vandalismo que da lastima
tenga que durar tanto y no se acabe tanta maldad.
Transcurriendo dias poco se puede conseguir de datos y los que he logrado son pocos, he logrado
saber que el empleado de Dispensario Rojas estaba despierto cuando sucedió la salida de la carcel y
eso que preguntado negó lo que ahora se ciertamente lo sabe. Sabe que el dirigente de ordenar los
presos era Magret, con otros, que cuando fueron todos en los coches, Magret ordenó que fuesen avisar
al POUM que ya estaba todo listo.
Luego se, que había una guardia de milicianos que vieron entrar a Riu y Marc, que les dijeron
que debían ser trasladados a Barcelona y esta guardia fue cambiada al poco rato y entró la nueva
guardia que ya serian de los asesinos.
Como los comentarios del pueblo se han exteriorizado estos dias y apesar de las amenazas se les
ha dicho varias cosas, aún habiendo miedo siempre se demuestra el mal estar y claro hay distintas
formas de hacerlo, sale un periodico organo del Comité y amenaza con que quién no retenga su lengua
será llevado a los Dolores (es la carcel) y que demostrarán muy en breve los motivos porqué de su
proceder contra los fascistas locales y detallarán las pruebas para convencimiento y etc.
Estos dias el pueblo vive aplanado, triste, decaido, todo se le ve cabizbajo, sentimos con pena la
grande gravedad de los asesinatos, ver que corren los matadores con sus caras de venganza, no se les
puede mirar con su constante amenaza que se hacen insoportables y son sensibles, cualquiera cosa
les da ya un motivo para molestar y perjudicar, nada les cuesta.
Estamos ya en el mes de Octubre y como decia detallaria otros crímenes-asesinatos, no puedo
calificarlos de otra forma, no hay variante, ni considero pueda decirse de otra forma como así lo digo,
los cuales han sucedido en forma misteriosa, hechos ocultos que no los he podido saber con detalles
para poderlos narrar como seria mi deseo, pero si que sin dudas que todos han sido cometidos por
los mismos de siempre, la banda de los matadores, no hace falta haberlos visto actuar de sobras se
ha demostrado. Hay un auto gris que está calificado Auto-fantasma, pero yo creo son mas de uno y
todos los chofers que tienen saben de ello la pura verdad, tienen muchos.
Han sido asesinados dos hijos de Bas y Jordi, estos en una propiedad de su pertenencia en Sta.
Margarida de Montbuy, Llacuna polletaira, otro hijo de Camilo Cortés, carpintero, el ex-capellán
del Santo Hospital, José Gili, el capellán Doctor Francisco Colomer, cuñado de Balcells, un cape-
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llán que residia en Villafranca, hijo de Magín, un capellán Bertran, hijo del sastre, un hijo del Sr.
Paquera, este lo fueron a buscar al Santo Hospital, el amigo Espoy, este según referencias fué a las
milicias para un pasa [sic] y ya nada mas se ha sabido de su paradero, un hijo de Borrás, músico Guilareta, este lo fueron a buscar en el local de la C.N.T., de modo que de este y del hijo del
Sr. Paquera, puede que sean varios puedan informar de quienes fueron por ellos, y luego otro el
amigo Ricardo Puiggrós,55 no considerando habiendo omitido ninguno y E.P.D. todos estos vecinos
de Igualada.56 De todos unicamente puedo explicar algo del amigo Puiggrós, de su detención me
enteró el amigo Costa, en el Ateneo, diciéndome que unos individuos en un coche habian ido a
buscarle en su domicilio.
Inmediatamente sali para averiguarlo, llamando a Castro para que vea de enterarse y que espero
en mi Fabrica. Mientras espero viene un dependiente de Puiggrós, preguntándome que sabia y estando
aún en tal intranquilidad de espera, prescindiendo de amenazas y la privación que tenía de preguntar
nada directamente, me decido ir yo mismo, digo esto porque siempre estoy amenazado, no se me
quiere oir y es por ser de la Quinta Columna, calificativo honroso que me dan y lo dan también a
todo el que protesta de los asesinatos y robos.
Voy en dirección a las milicias en la Rambla, frente al local por la parte del Café Suizo, se paseaba
Marcos Freixas, al mismo que le pregunto donde está Puiggrós, contestándome no sabe nada y le doy
detalles demostrándole mi especial interés en saber su paradero diciéndome aguarde que se informará
seguidamente y espero en el Canaletas.
Vuelve al poco rato y me dice está en las milicias incomunicado y que precisamente estaba su
hermana que asi mismo se lo habian dicho, de forma que ya lo saben tambien sus familiares. Luego
me dice que por lo que sabe, una vez haya declarado ya irá a su casa.
Nos dejamos y en el Canaletas estaba el amigo Arolas, quién me dice si no hacia mucho había
pasado un coche con Puiggrós, en dirección San Agustín, como le dijera lo que hacia minutos se me
habia dicho, me asegura tener seguridad de ello y dice hasta inclusive me ha saludado. Casi en seco
le dejo y vuelvo al encuentro de Marcos Freixas, increpándole con decirle que me habia engañado y
explicandole lo que se me habia dicho para reformarle las palabras dichas como tambien aplicarle las
consiguientes frases de farsante ipocrita y otras que me vinieron al caso, pero que desenfreno el suyo
queriendome asegurar la verdad de lo que me habia dicho, enseñándome su pistola y diciéndome que
no me mete [sic] o no me cuide de las cosas de las milicias y muchas necedades con voz fuera de
tono y en estas vienen de sus compinches del local y me retiro como puedo no me resta otro remedio.
Es dificil saberlo de cierto, pero casi podría asegurarlo que ya en aquellos momentos que procuraba investigar por el amigo Puiggrós, ya habia sido muerto, asesinado.

55. Ricard Puiggròs i Sala, igualadí de 43 anys, del comerç, va ser efectivament assassinat el 5 d’octubre de 1936 i el
seu cos va ser trobat a can Marxantdones (el Saió), al terme de Santa Margarida de Montbui.
56. Per a totes aquestes víctimes, vegeu en aquest mateix número la relació dels assassinats a la rereguarda.
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Lo que si he logrado saber, es que si su detención fué hecha obedeciendo a notas de su sirvienta,
que al ser detenido que si fué llevado al local del P.O.U.M. inmediatamente en un coche y esto si que
podria decir que lo he sabido con toda exactitud.
Podria ahora detallar los casos de muchas detenciones que han sido libertadas de hombres y
mujeres todos de esta, escenas mas que violentas que me han sucedido, no considerándolo del caso,
lo primero porque es ya una suerte para los individuos que lo han sufrido que yo he disfrutado de
ello, deseándoles la mejor suerte y seguridad; lo segundo, son cosas particulares mias que ya las he
sufrido y las sufro con verdadera satisfacción, que pueda hacer en algo un bien al vecino que sea y
mientras viva procuraré hacerlo al igual, siempre precedido de la mejor buena fé para poder servir
al prójimo con toda mi entera voluntad.57

57. Com és sabut, Morera i Miserachs va cessar com a alcalde d’Igualada el 27 d’octubre de 1936, amb la constitució
del nou Consell Municipal, però va continuar essent regidor en representació d’ERC. El nou alcalde va ser Pere Bertran i
Tarés (1893-1985), també d’ERC.
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