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Los españoles de Cataluña que lucharon  por  la 
patria en la guerra de melilla (1893-1894).  
Un ejemplo de patriotismo 
 
Por José Crespo  
 
Estas líneas están dedicadas, en este momento de prostitución 
histórica, a los catalanes que como españoles lucharon y lo dieron 
todo por la patria en la Guerra de Melilla (1893-1894) 
 
Antes de la Guerra de Margallo los catalanes ya habían participado 
heroicamente, como en tantas ocasiones, en la Guerra de Marruecos de 
1859 cuyas pruebas se menciona detalladamente en el artículo 
Catalanes los primeros españoles1. 
 
Tras esta guerra vendría el conflicto conocido como la Guerra de 
Margallo o Primera Guerra del Rif que es por otra parte una campaña 
casi desconocida y bastante marginada en nuestros libros de historia y 
totalmente en los de texto de nuestros escolares, en lo que se refiere a 
las guerras de España en el norte de África. 
 
La guerra tuvo lugar entre 1893 y 1894 y en este caso, el 
enfrentamiento no fue contra el sultanato de Marruecos, como había 
sucedido 34 años antes en la conocida como Guerra de África de 1859 a 
1860, sino contra las tribus o cabilas que rodeaban Melilla. 
 
El nombre de Guerra de Margallo viene dado por el apellido del 
entonces gobernador de Melilla, Juan García y Margallo, del que se 
afirma como disculpa que colmó el vaso en las tensas relaciones entre 
españoles e indígenas al comenzar la construcción de una fortificación 
cerca de la tumba de una persona santa para las tribus que habitaban 
la zona. De este modo, en poco tiempo, un grupo de unos 6000 
guerreros descendieron de las montañas para rodear y sitiar la ciudad 
de Melilla. 

Tras la guerra de 1859, España había extendido de forma notable sus 
territorios en la parte noroccidental del continente africano, 
incluyendo la extensión que las ciudades de Ceuta y Melilla habían 

                                                 
1 Catalanes los primeros españoles, Cataluña constructora de Españas. Páginas 65 a 68 (a.i.): 
http://www.elespiadigital.com/index.php/informes/936-catalanes-los-primeros-espanoles 
 

http://www.elespiadigital.com/index.php/informes/936-catalanes-los-primeros-espanoles
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añadido a sus términos municipales sobre los terrenos circundantes. 
Este elemento fue aprovechado de forma positiva con objeto de para 
incrementar las defensas en ambas ciudades para disminuir su 
vulnerabilidad.  

 

Las obras de fortificación y mejoras se vieron reflejadas en los 
incrementos presupuestarios y en la rapidez de construcción gracias a 
que la prensa aireó ciertos incidentes ocurridos en el norte de África 
como fue la captura de seis comerciantes españoles por parte de algún 
grupo armado para lo que se constituyó un equipo de rescate, 
compuesto por el cañonero Isla de Luzón, llegándose a la conclusión de 
que los seis españoles habían sido ya vendidos como esclavos. 
 
Los esfuerzos para aumentar y reforzar las defensas de la ciudad de 
Melilla se incrementaron, especialmente en Punta de Cabiza y Punta 
Dolossos. Una de estas construcciones iba a llevarse a cabo cerca de la 
tumba de un santón de las cabilas, Sidi Guariach, lo que exasperó los 
ánimos de los nativos. 
 
La guerra comenzó cuando el 3 de octubre unos 6000 guerreros, 
procedentes de treinta y nueve cabilas y armados con rifles Remington 
de procedencia norteamericana lo que nos lleva a pensar qué potencia 
estaba detrás de todo el conflicto, descendieron de las montañas y 
atacaron a los cerca de 400 soldados que guardaban la periferia de la 
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ciudad. Los soldados lucharon durante todo el día sufriendo veinte 
muertos, mientras la ciudad se aprestaba a la defensa y sus ciudadanos 
se refugiaban tras de las murallas. Aunque se organizó una milicia civil 
para ayudar en la defensa, la gran desproporción numérica entre 
atacantes y defensores era tal que, finalmente, los defensores se vieron 
obligados a efectuar una retirada. 

 

Debido a la carencia de armamento pesado entre los atacantes, estos 
trataron de tomar la ciudad al asalto escalando las murallas hasta 
llegar al cuerpo a cuerpo. Pero los españoles a diferencia de los 
bereberes disponían de armamento pesado. La artillería, unida a los 
modernos fusiles Máuser que portaban los infantes españoles, causó en 
los atacantes cerca de 160 bajas, obligándoles a retirarse. Rechazado 
ese día el primer ataque, la artillería comenzó a castigar las tribus 
rebeldes, pero uno de esos disparos acertó en una de las mezquitas 
derruyéndola. Este incidente convertiría la rebelión en una guerra 
santa. 
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En la península la reacción no se hizo esperar y se puso en alerta la 
flota, se movilizó el ejército de Andalucía y se envió el acorazado 
Numancia y dos cañoneros: el Isla de Cuba y el Conde de Venadito. 
Además, 3000 soldados fueron trasladados a los puertos, preparados 
para ser embarcados. Las bajas españolas totales de ese día 
ascendieron a 21 muertos y 100 heridos. Al día siguiente, día 4 de 
octubre, el Numancia bombardeó numerosas tribus rebeldes. Así 
mismo, nueva artillería llegó hasta Melilla. 

Por su parte, la noticia de la mezquita destruida por la artillería se 
extendió por todo Marruecos, y comenzó a llegar gente de todo el país 
para unirse a la yihad. Para el día 5, las fuerzas enemigas ya se 
componían de unos 20 000 hombres a pie y 5000 a caballo. 

En las semanas siguientes se mantuvo una calma tensa mientras la 
diplomacia actuaba. El sultán de Marruecos Hassan I daba la razón a 
España y reconocía su derecho a construir dichas fortificaciones. Sin 
embargo, la ausencia de firmeza a la hora de pacificar a sus súbditos 
enfurecía al gobierno español, que se encontraba en una delicada 
situación, con su ejército y economía cargando con todo el peso de las 
operaciones, mientras que el sultanato no hacía nada por volver al 
statu quo ante bellum. Finalmente, el sultán envió un contingente al 
mando de Baja-el-Arbi para restablecer el orden, pero fueron 
derrotados por los cabileños, empeorando aún más las relaciones con 
el sultanato. 
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Durante este período de tiempo y las semanas siguientes, la lucha se 
centró en los fuertes de Camellos y San Lorenzo, hasta que los rifeños 
consiguieron destruirlos. Por ello, el gobernador Margallo, envió un 
nuevo contingente y trabajadores para cavar nuevas trincheras en los 
fuertes de Cabrerizas y Rostro Gordo, más defendibles al estar al 
amparo de la artillería de la ciudad melillense. 

El 22 de octubre, el cañonero Conde de Venadito entró por el río Ouro, 
disparó 31 salvas a las trincheras de los rifeños y regresó al puerto de 
Melilla sin ningún daño. El día 27, 5000 bereberes atacaron y tomaron 
la colina Sidi Guariach pese al apoyo de los cañones del Venadito y de 
las baterías de la ciudad, obligando al gobernador Margallo y al general 
Ortega a abandonar los fuertes y refugiarse en la ciudad. 

Al día siguiente, día 28 de octubre, el general Margallo organizó un 
contraataque destinado a recuperar las fortificaciones de Cabrerizas y 
Rostro Gordo. Al mando de 2.000 soldados, se enfrentó a los 3.000 
rifeños allí atrincherados, a los que pronto se unieron otros 6.000 de 
refuerzo. Con este nuevo refuerzo, los cabileños intentaron golpear de 
flanco a los españoles.  
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Margallo interpretó este hecho equivocadamente pues creyó que el 
centro de los rifeños se dispersaba presa del pánico, de modo que 
ordenó cargar contra sus trincheras, resultando rechazado con grandes 
bajas. En ese momento parece que comenzó a darse cuenta de la 
realidad de la situación y empezó a sopesar la retirada, pero minutos 
más tarde fue abatido de un disparo en la cabeza.  

Ante esta dramática situación de poco sirvieron las actuaciones del 
general Ortega2 en la retaguardia para evitar la desbandada, ya que en 
poco tiempo las tropas españolas comenzaron a huir en desorden 
provocando una desbandada hacia la ciudad.  

Durante esta acción destacó el joven y por entonces desconocido 
teniente llamado Miguel Primo de Rivera, quien más tarde sería 
recompensado por sus acciones con la más alta distinción, la Cruz 
Laureada de San Fernando y la promoción a capitán. Según el informe 
oficial español, las bajas de esta acción fueron 70 muertos, incluyendo 
al propio gobernador, y 122 heridos; sin embargo, diversas fuentes 
apuntan a que las bajas reales fueron mucho mayores. Por otra parte, 
un rumor creció posteriormente sobre esta acción pues se dijo que fue 
el propio Primo de Rivera quien disparó en la cabeza a Margallo, pero 
ninguna prueba lo sustenta y todo apunta a que fue un rifeño quien lo 
hizo mientras el general comprobaba la situación sobre su caballo 
tordo que p0or su color blanco destacaba sobre el resto. 

Las noticias de la derrota convencieron al gobierno español para 
adoptar la decisión de enviar ese mismo día otros tres regimientos de 
caballería y cuatro batallones de infantería de refuerzo. De nuevo el día 
29 se reintentó de nuevo otro ataque, ahora bajo el mando del general 
Ortega, con 3.000 soldados, logrando su objetivo y expulsando a los 
rifeños de sus trincheras en Cabrerizas.  

Pese al éxito parcial de esta última acción, no se logró romper el cerco 
a la ciudad. 

                                                 
2 Manuel Ortega y Sánchez Muñoz nacido el 8 de marzo de 1840. La Vanguardia martes 10 de octubre 
de 1893: 
http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/1893/10/10/pagina-3/33414920/pdf.html 
 

http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/1893/10/10/pagina-3/33414920/pdf.html
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La imagen aparecía en la revista ilustrada Blanco y Negro, el 11 de noviembre de 1893 en el número. 
“El general Manuel Ortega Jefe de la Primera Brigada que se ha batido en Melilla lo mismo en las 
tristes jornadas del 28 y del 29 que en los magníficos avances del 30 y del 31 del pasado, el general 
Ortega ha probado en el campo de Melilla su ardimiento heroico y su indomable bravura. En los días 
tristes acompañó al infortunado Margallo en aquella desesperada empresa…” 

De esta manera dio comienzo el mes de noviembre en tablas entre los 
dos contendientes. Con las playas en manos de los rifeños, el 
desembarco de caballos, tropas y suministros se convirtió en una tarea 
realmente compleja. Por otra parte, los rifeños empezaron a extender 
las trincheras y construyeron posiciones fortificadas, cortando las 
comunicaciones con los fuertes por lo que la única forma de 
abastecerlos era mediante acciones y salidas nocturnas al amparo de la 
oscuridad. 
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La Guerre au Maroc, Mort du Général Espagnol Margallo. Le Petit Journal, 13 de noviembre de 1893. 

Los españoles crearon unidades específicas para buscar y destruir al 
enemigo, formadas por convictos y mandadas por oficiales, cuya 
función era emboscar por la noche a las patrullas rifeñas. Su arrojo y 
crueldad despertaron la imaginación de la prensa extranjera, a la vez 
que aterraron a los rifeños. 

Al finalizar noviembre los españoles habían perdido 12 oficiales y 100 
soldados, mientras que los rifeños habían tenido más de 500 bajas, la 
mayoría muertos durante los bombardeos. 

Con la llegada de los cruceros Alfonso XII e Isla de Luzón, España 
comenzó a aplicar sobre las posiciones rifeñas toda su potencia naval, 
sometiéndolas a un intenso y continuo bombardeo desde la costa.  

http://es.wikipedia.org/wiki/1893
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El bombardeo fue de tal intensidad que el 6 de noviembre los rifeños 
enviaron una delegación con una propuesta para entablar las 
negociaciones de paz. Cuando los españoles comprobaron que los 
rifeños no estaban dispuestos para la rendición, se reinició el 
bombardeo noche tras noche, usando por primera vez en la historia 
reflectores eléctricos para localizar objetivos. 

En España, la aletargada maquinaria militar comenzó a despertar, 
recibiendo el general Macías3, sucesor de Margallo, suficientes tropas 
como para retomar el control de la situación y reconstruir las defensas 
de Melilla. De esta forma el 27 de noviembre el general Martínez 
Campos llegaría a Melilla al mando de más de 7.000 efectivos, 
suficientes ya para formar dos cuerpos de ejército. En abril de 1894, 
Martínez Campos se reunió con el embajador de Marruecos para 
negociar directamente la paz con el sultán. 

El resultando de la contienda finalizó con el Tratado de Fez por el que 
Marruecos pagó veinte millones de pesetas en reparaciones de guerra 
y promete pacificar las provincias del norte y como resultado el 
hinterland de Melilla fue cedido a España 

Las potencias europeas observaron desde la lejanía pero con mucha 
atención los acontecimientos que se desarrollaban en Marruecos. 
Francia, que buscaba un aliado para sus propios planes en la región, 
animó a España a expandir su territorio por Marruecos. España poco 
interesada en crear un imperio en África y cuidadosa para no enfurecer 
al Imperio británico, que veía la extensión territorial de España por el 
estrecho de Gibraltar con alarma, solo solicitó aquellos territorios que 
el sultán estuviese dispuesto a ceder. Esto no desalentó las ambiciones 
francesas y, posteriormente, por el Tratado de Fez de 1912, Marruecos 
resultó dividido en dos: una parte para España y otra para Francia. 
Igualmente y como consecuencia de esta pequeña guerra se le 
concedió a Melilla su propio cuerpo de la Guardia Civil. 
 

                                                 
3 Manuel Macías y Casado (1845-1937) general que sirvió en la labor de Gobernador-General de Puerto 
Rico durante la Guerra hispano-estadounidense y como gobernador de Melilla (el único que lo ha sido 
en tres etapas diferentes: dos antes de la guerra y una después de esta), 
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Cataluña como parte integrante e indivisible de España demostró 
ejemplarmente, como en tantas ocasiones y  a la par que otras regiones 
españolas, su correspondencia  y contribución en el esfuerzo general 
de España,  no solo a través de la industria, artes y oficios, sino también 
 mediante bravos catalanes  alistados como soldados voluntarios  para 
defender España y sus intereses de la misma forma y con el mismo brío 
que en tantos períodos de nuestra historia pasada y por venir. 
 
En este caso encontramos en la red muchas reseñas4 como la citada 
anteriormente de La Vanguardia sobre la  Guerra de Melilla donde se da 
a conocer y se ofrecen datos biográficos de algunos personajes 
protagonistas ejemplificando su heroísmo y  sus hechos que suponen 
una mínima muestra de todo lo que ha aportado  Cataluña  a la  la 
historia común de España.   
 
Sin entrar a juzgar si se trata de  buenas o malas acciones, pus lo que es 
cierto es que el lamentable siglo XIX es una losa para toda España 
sembrada de vergüenzas e injusticias fruto de innecesarias y 
egoístas guerras civiles con una monarquía que no supo estar a la altura 
de las circunstancias. 

                                                 
4 http://www.msde.es/catalanes-espanoles-guerra-de-melilla-1893-1894.html 

http://www.msde.es/catalanes-espanoles-guerra-de-melilla-1893-1894.html


El Espía Digital – www.elespiadigital.com 

 

11 

Pero lo importante es la pedagogía de los errores para no cometerlos 
de nuevo y el estudio de los aciertos y ejemplos de valor más allá de lo 
inimaginable, de los que aún queda memoria de algunos aunque otros 
quedaron en el anonimato como los ocurridos en la Guerra de 
Independencia. 
 
Esta es nuestra historia que está ahí para servir de ejemplo, escrita 
para consultarla y  enseñarla, no para ocultarla y menos para 
cambiarla a gusto de los políticos de turno como está ocurriendo 
actualmente gracias a la dejadez oficial. 
 
Dejemos claro que cualquier situación se puede contemplar de 
diferentes maneras, pero lo que está claro es que la situación en 
Cataluña dista mucho de ser como se pintan en la actualidad por 
señores que viviendo del presupuesto nacional tiran piedras contra 
españa y su organización estatal y ello no puede ser más que fruto de 
una gran mentira que se ha ido construyendo a aumentando hasta 
alcanzar el tamaño de la bola de nieve actual que tiene a España al 
borde del precipicio de la credibilidad y de su propia existencia, tras 
haber generado durante décadas una historia y una 
conciencia erróneas de lo que es España y las regiones que la 
componen en su visión de conjunto más amplia, como arquitectos 
voluntarios y corresponsables en su construcción. 
 
Estas líneas en las que subrayamos la heroicidad de esos catalanes 
españoles, valga la redundancia,  que lucharon por su patria que no es 
otra que España, no pretenden ser una exaltación de la muerte, la 
guerra y el sufrimiento del ser humano, nada más lejos de la realidad, 
sino sencillamente dejar claro que se trata de personas que son un 
ejemplo de haber sabido “vivir por” y llegado el momento haber sido 
tan fuertes y decididos como para “morir por”, lejos de los malos 
ejemplos actuales de los que no saber nada más que ” vivir de”. 
 
Y se trata de testimonios ejemplo y modelo de vida, más todavía si 
cabe, pues vivieron en una época nefasta, con mucho de desagradecida 
y decadente, y a pesar de ellos supieron darlo todo y lo más preciado 
de sí, la vida, por defender a la nación española, su tierra y su pueblo, 
muchas de las veces sin medios materiales, harapientos y mal 
alimentados y equipados. 
 
 Y tras este sencillo repaso previo por la Guerra de Marruecos y los 
antecedentes generales de la Guerra de Margallo veamos las muestras 
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de patriotismo que desde toda Cataluña se mostraron y demostraron 
durante esta última en defensa de Melilla.  
 
El orgullo de ser tan catalanes como españoles  quedo recogido de 
forma patente en el seminario satírico, republicano y anticlerical  “La 
Campana de Gracia”  editado en Cataluña. La imagen lo dice todo, 
 corresponde al Almanaque de 1894  donde una figura femenina 
con símbolos catalanes,  gorro frigio o barretina  y  una falda 
cuatribarrada,  lleva en su mano derecha un fusil   y en la otra enarbola 
la bandera española en defensa de la integridad territorial… ¡ahí queda 
eso!. 
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……………… 
La Cataluña del siglo XIX es tal y como se evidencia en los documentos 
históricos una Cataluña patriótica,  con un pueblo orgulloso de ser 
catalán ya la vez orgulloso de ser tan español como el que más5.  
 
Si leemos La Vanguardia de aquella época podremos percibir cómo se 
habla de los soldados españoles de su esfuerzo heroico y cómo se le 
apoyaba desde la prensa y desde la calle, pues el catalán se sabe como 
parte indisoluble de un cuerpo llamado España, que no es culpable de 
sus males  sino como siempre de algunos dirigentes egoístas sin visión 
de conjunto ni perspectivas de futuro con cuya actitud generan un 
maltrato moral al conjunto del cuerpo que es España, que es fuerte 
cuando todos sus miembros están unidos y débil cuando no hay 
conciencia y cada uno lleva una dirección diferente. 
 
En diferentes textos  se puede percibir un patriotismo especial, el de 
sentirse más español por sentirse más catalán en una lealtad firme 
para con España basada en su amor al terruño catalán viendo cómo 
mediante el cultivo de lo propio hay adhesión a la idea nacional 
española permitiendo que ambos  sentimientos  coexistan sin 
problemas, complejos ni traumas6. 

………………. 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
5 Cataluña y el Colonialismo Español (1868-1899) por Martín Rodrigo y Alharilla. Universidad Pompeu 
Fabra-CSIC. Publicaciones de la Universidad de Valencia. 2009. De Estado y Periferias en la España del 
Siglo XIX: Nuevos enfoques. 
 www.eldesastredel98.com 
6 Cultura nacional en una societat dividida, deu anys després, de José Maria Fradera Barceló, L' Espill Nº. 
4, 2000. 

http://www.eldesastredel98.com/
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PARA LAS TROPAS DE MELILLA 
La suscripción de la “La Vanguardia”7 

  
 “No venimos a pedir una limosna, ni un socorro: venimos a exigir, 
pero a exigir en condiciones tales y a exigir cosa al que aun más 
  placer van a sentir en dar aquellos a quienes venimos a pedir, 
que en el pedir y en el recibir lo hemos de experimentar nosotros. 
Tenemos en África a nuestros soldados: España les ha mandado 
allí a sostener el honor  de nuestra bandera; allí pelean, allí 
mueren, allí vencen. Pero mientras pelean y 
vencen también sufren: sufren por la patria, sufren por nosotros. 
La patria socorre y premia sus sufrimientos. Nosotros debemos por 
nuestra parte ayudar a ese socorro. El rico con su contribución de 
rico, el pobre con su contribución de pobre, más grande, más 
noble todavía si cabe que la de aquél. 
No basta que con nuestras voces les azucemos al combate: no 
basta que con nuestras lágrimas lloremos a los que caen y con 
nuestros  vítores  glorifiquemos a los que vencen. Es preciso que a 
nuestro pensamiento unamos nuestra acción, y que los que desde 
sus hogares siguen  con 
el corazón a nuestros valientes, también desde sus hogares ayuden 
eficazmente a mitigar las penalidades que estos valientes caen. 
En la guerra tanto montan y tanto  importan los fusiles, las balas y 
los cañones como los víveres. Mandemos víveres  a Melilla. Que el 
pobre soldado no tenga que contentarse con saber que no 
se morirá de hambre si le faltará su alimento reglamentario. Que 
se goce también con esos extraordinarios que en las amarguras de 
la vida de campaña significan una compensación y un regalo. 
Mandemos vino, aguardiente, tabacos, harinas, todos 
los artículos de comer y beber que puedan servir para acrecentar 
el bienestar del soldado en campaña. 
Tal es el fin que se propone La Vanguardia, dando forma y 
propósito a los deseos de muchos de sus abonados al iniciar como 
inicia en sus columnas una Suscripción Permanente para 
mandar víveres a Melilla. 
A esta suscripción pueden contribuir todos: ricos y pobres, chicos y 
grandes, quien en metálico  quien donativos en especie. 
La Administración de La Vanguardia recogerá directamente el 
dinero y aceptara los mandatos de entrega de víveres, dando 
cuenta diariamente de unos y otros. 

                                                 
7 LA VANGUARDIA, 3 de noviembre de 1893, página 4. 
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En cuanto el importe de la suscripción lo vaya consintiendo, se 
fletara un buque que directamente transporte a Melilla 
los víveres recogidos y los que compren con el producto metálico,  o 
bien se encargara el transporte a algunos de los buques que hagan 
el viaje a aquellas aguas. Un representante de La Vanguardia hará 
 entrega mediante recibo cada vez del cargamento a 
la Administración militar en Melilla para que cuide de su 
distribución. En las columnas de La Vanguardia se dará cuenta 
sucesiva y pública de la aplicación de fondos, teniendo siempre los 
comprobantes a disposición de los suscriptores. 
Barceloneses, Catalanes, Españoles, para nuestros soldados de 
Melilla.”  
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“Suscripción en efectos 
(Continuación.) 
Sobrinos de Juan Batlló, 100 piezas linón para compresas. 
Bagaria y Compañía, 50 mantas algodón grandes.  
J. Ferrán y Codrench, 1.200 pares de alpargatas. 
Casimiro Girona, 100 cargas de vinotinto de San Pedro Rivas. 
Doña Emilia Clavé de Girona, 50 arrobas de vino generoso para los 
enfermos. 
Olivella hermanos y Compañía, 3 cajas de «Elixir Anís». 
Folch, Albiñana y Compañía, 10 sacos de harina y 10 sacos de 
arroz. 
Mariano Brufau, 12 pipas de vino. 
Juan Soler, 10 cuarterolas de vino. 
Enrique Gironella, 10 bocoyes de vino. 
Jaime Torras, 10 pipas de vino, 50 medias pipas de vino y 25 
cuarterolas de vino. 
Pedro G. Maristany, además de las 25 pipas de vino que nos dio 
anteayer, nos entregó ayer 10 medias pipas de vino. 
Luís Tasso, todos los impresos necesarios para la marcha de esta 
subscripción…”8 

 
En estas líneas y tantas otras podemos paladear lo que era 
el espíritu del pueblo catalán a finales del siglo XIX,  dejando claro que 
naturalmente existían voces discrepantes de catalanes que no 
se sentían españoles pero en una clarísima minoría. 
 
La visión mayoritaria  del pueblo catalán no era la que se ha venido 
inoculando por el separatismo nacionalista, al que se cedió la 
enseñanza,  con la permisividad de los partidos nacionales, sino  la de 
un  camino común de intereses por  la unidad y la defensa de España, 
donde todos los pueblos de España defienden su tierra al lado de 
una  Cataluña fuerte y  en vanguardia de lo que es  la idea de España, 
no en vano fueron los primeros en ser llamados españoles, spaniae. 

…………….. 

La resolución que se presenta a continuación del Ayuntamiento de 
Barcelona es prueba palpable de un sincero patriotismo español y 
ejemplo para el resto de España: 
 

                                                 
8 LA VANGUARDIA, 3 de noviembre de 1893. Pág. nº 4. Igualmente se reflejan en espacio aparte las 
biografías de diversos mandos militares destinados en el frente reflejando sus actos heroicos. 
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 ”El Ayuntamiento, en su sesión de esta tarde, en proposición 
unánime ha acordado suscribirse por 50.000 pesetas mensuales 
para contribuir a los gastos de la campaña. 
 También acordó iniciar una suscripción popular, encabezada 
con10.000 peseta para ofrecerlas al Gobierno con destino de fusiles 
Mausser. 
 Acordó también conceder pensiones a las viudas y huérfanos de los 
soldados de Barcelona que  mueran en la campaña de Melilla. 
Por último, se acordó que organice un batallón de voluntarios de 
Barcelona, por Barcelona mantenidos y equipados.  
Estos acuerdos fueron acogidos con vivas entusiastas a España y al 
ejercito.”9 

 

 

………………. 

 

………………. 
   La respuesta del pueblo catalán pone el bello erizado por su 
impresionante y patriótica actitud ante  la campaña  de recaudaciones 
ya sea en metálico o en especies “Para las tropas de Melilla”.  
 
Listas de particulares que ofrecen lo poco o mucho que tienen se 
encuentran reflejadas en las distintas ediciones de La Vanguardia, se 
suman tanto organismos públicos como de carácter privado, desde 
ayuntamientos como el de San Andres de Palomar o la Asociación de 
                                                 
9 LA VANGUARDIA, 1 de noviembre de 1893, página 5. 

http://www.msde.es/catalanes-espanoles-guerra-de-melilla-1893-1894.html/guerra-de-melilla-1893-una-guerrilla-del-mauser-el-imparcial-18-11-1893
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fabricantes de Manlleu y su comarca e igualmente personas que 
aportan donativos importantes y firman con iniciales como “J. S. A” y 
“A.B” donando cada uno 50 pesetas de aquel momento. 
 

“Suscripción en efectos.  
VARIOS MUCHACHOS 
16 cajetillas de cigarros de o'25 pesetas una. 
ASOCIACIÓN DE FABRICANTES DE MANLLEU Y SU COMARCA 
20 paquetes con 200 mantas de algodón” 10.  
… 
“Con motivo de haber pedido el Gobierno parte de las reservas y ser 
muchos los dependientes de Comercio que se hallan comprendidos 
en dicho llamamiento, el Círculo de la Juventud Mercantil ha 
acordado abrir una suscripción con el humanitario fin de aliviar 
las desgracias que á consecuencia de los acontecimientos de 
Melilla puedan sufrir sus asociados; y en el sensible caso de 
encontrar la muerte en aquella campaña socorrer á sus familias, 
teniendo en cuenta las más necesitadas”.11 
 
 “LO DE MELILLA EN BARCELONA. Las alumnas de la Escuela 
Normal de Maestras de esta capital, han abierto 
una suscripción para socorrer a los españoles heridos en Melilla en 
defensa de la patria Forman la comisión tres alumnas, una de cada 
curso: del 1º señorita Lleó; del 2º señorita Miralles; y del 3º 
señorita Giacose. La señora Directora y los Profesores han 
secundado los trabajos de las señoritas comisionadas”.  
 
Continua otro anuncio: 
“El Real Club de Regatas de Barcelona regala una cura antiséptica 
por cada uno de los soldados que componen la brigada 
de infantería del ejército de este distrito, preparada para salir a 
Melilla al primer aviso”12. 
“El Real Club de Regatas de Barcelona regala una cura antiséptica 
por cada uno de los soldados que componen la brigada de 
infantería del ejército de este distrito, preparada para salir á 
Melilla al primer aviso. Pero parece que esta brigada no saldrá por 
ahora para su destino, toda vez que con el llamamiento á filas de 
los reservistas doblarán su contingente todos los cuerpos, y que en 

                                                 
10 LA VANGUARDIA, 12 de noviembre de 1893, en la página 4 aparece la lista de donantes para las 
tropas de Melilla. La solidaridad nacional se percibe en cualquier rincón del diario puede verse incluso 
una cuestación pública para recoger fondos con motivo de unas inundaciones ocurridas en Villacañas. 
11 LA VANGUARDIA, 12 de noviembre de 1893, página 3. 
12 LA VANGUARDIA, 8 de noviembre de 1893, página 6. 
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todo caso irá la brigada á guarnecer la plaza de Málaga, á no ser 
que se generalizara la guerra y las circunstancias hicieran preciso 
su servicio”. 

 

Y seguidamente: 
 

“En la iglesia parroquial de la Concepción se verificaron á las once 
de la mañana de ayer los funerales costeados por la redacción de 
nuestro colega El Noticiero Universal, en sufragio de los soldados 
muertos en la campaña de Melilla y de las víctimas de la catástrofe 
de Santander. 
Asistieron al acto el capitán general, el gobernador civil, el alcalde, 
el presidente de la Diputación Provincial, el de la Audiencia, el 
Delegado de Hacienda de esta provincia, representantes de 
diversas corporaciones y centros y gran número de personas 
distinguidas de esta ciudad. 
Las paredes del templo se hallaban enlutadas y el altar mayor 
profusamente iluminado. 
El orador sagrado Padre Llanas, pronunció una elocuente oración 
fúnebre, ensalzando las glorias españolas y haciendo algunas 
atinadas consideraciones acerca de los sucesos de Melilla y de 
los que se preparan en el litoral africano y que pueden dar margen 
á que estalle un conflicto europeo”. 13 

    
En  estas listas publicadas  encontramos la prueba más palpable del   
apoyo social sin paliativos hacia su patria, algunos firman sin nombre y 
utilizan seudónimos como “un patriota”, suscripciones  también con 
iniciales como la de “C.T. de Figueras”, o simplemente “J.R.” y un largo 
etcétera.14 
 
Podemos leer en el mismo ejemplar:  
 

“La suscripción nacional. Don Enrique Saumell, propuso hace 
algunos días, en La Correspondencia, que la suscripción patriótica 
popular se encaminara al pago de los gastos de la guerra, con 
objeto de evitar que estos gastos cargaran sobre el Tesoro, con 
grave peligro de romper el equilibrio de los presupuestos.”15  
 

                                                 
13 LA VANGUARDIA, 8 de noviembre de 1893, página 6. 
14 LA VANGUARDIA, 18 de noviembre de 1893, página 4. 
15 LA VANGUARDIA, 18 de noviembre de 1893, página 2. 
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 ”Cuestacion organizada en Granollers por las sociedades La 
UNIÓN  LIBERAL Y CASINO de Granollers, diferentes cantidades de 
pesetas”16  

    
Donativos hechos por los pueblos de Camprodón,  Freixanet y  San 
Martín de Villalonga para  que estas sean acogidas  y se  incluya en la 
suma de donativos de esta patriótica montaña.17 
 
En todas esas publicaciones se editaban igualmente los listados de 
condecorados a los que se felicita públicamente. 
 
Creo que tras leer estas líneas hay poco que decir. 
 
Otras noticias de interés:  
 

Los reservistas de Falset. Falset 17, 12 tarde. 
Han salido de esta población los reservistas, y han sido despedidos 
con gran entusiasmo. Hasta la estación han sido acompañados por 
inmenso gentío que aclamaba á los reservistas, el coro «La 
Ilustración Obrera» de esta localidad, las autoridades y una banda 
de música. 
Antes de partir se ha repartido entre los reservistas vinos, licores y 
cigarros. En la estación el entusiasmo fue más vivo todavía, se 
dieron repetidos vivas á España y los ojos se arrasaban de 
lagrimes. En el andén de la estación, el coro «La Ilustración 
Obrera» cantó la segunda parte del rigodón patriótico del 
inmortal Clavé «Los nets deis Almogavers». El coro fue saludado 
con entusiastas aplausos al terminar. El corresponsal. 

… 

                                                 
16 LA VANGUARDIA. 29 de noviembre de 1893, página 4. 
17 LA VANGUARDIA,  14 de diciembre de 1893, página 2. 
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Envío de galleta. 
Almería 17, 12'50 tarde. El vapor Cabo Ortegal conduce hoy, para 
transbordarla á Málaga, la primera remesa de 200 sacos de 
galletas, destinadas á las tropas de Melilla. 
Seguirán nuevos envíos en virtud de la contrata realizada por la 
Administración militar con los fabricantes de Almería. 
Corresponsal”. 
 
“DESDE MELILLA 
Del corresponsal particular de la Vanguardia. 
TELEGRAMAS URGENTES 
Llegada de las tropas de Barcelona. Melilla 16, 10 mañana. 
Málaga 17, 11´30 mañana. Han llegado sin novedad los batallones 
de Asia, de Figueras y de Barcelona, procedentes de esa capital. 
Todos los soldados que componen esta brigada vienen 
entusiasmados y contentos; he hablado con muchos de ellos, y me 
han manifestado todos que están sumamente agradecidos por la 
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cariñosa y entusiasta despedida que les tributó el pueblo todo 
de Barcelona. 
El  general Rivera 
El general Rivera me ha dicho al desembarcar, después de cambiar 
nuestros saludos, estas nobles palabras: «Ruégole manifieste en La 
Vanguardia lo agradecidos que estamos todos por la 
entusiasta despedida de Barcelona. Su recuerdo durará tanto 
como nuestra vida. El día del combate recordaremos con 
orgullo las glorias de Cataluña, y procuraremos cumplir en el 
campo de batalla, como la patria tiene derecho á esperar de 
nosotros». 18 
 
Igualmente podemos leer relación de todas las tropas 
participantes entre las que leemos junto a los cazadores de Cuba, 
Segorbe y Tarifa entre otras unidades: 
“Infantería de Línea 
… 
 -Cazadores de Cataluña con 396 soldados. 
 -Cazadores de Barcelona con 396 soldados. 
-Cazadores de Figueras con 396 soldados. 
… 
Escuadra 
… 
- Transporte “Gerona” con 200 hombres y 10 cañones”19 .  
 

Para terminar concluyamos que la unidad y diversidad son un hecho 
real de nuestra riqueza que se volvía a poner de manifiesto a 
comienzos del siglo pasado en textos de sentido armónico y sugestivo, 
tratando de buscar el camino común. Dice Cambó (Francesc Cambó i 
Batlle, Verges, 2 de septiembre de 1876, Buenos Aires, 30 de abril de 
1947): 
 

“Lo que nosotros queremos en definitiva es que todo español se 
acostumbre a dejar de considerar lo catalán como hostil; que lo 
considere como auténticamente español; que ya de una vez para 
siempre se sepa y se acepte que la manera que tenemos nosotros de 
ser españoles, es conservándonos muy catalanes; que no nos 
desespañolizamos ni un ápice manteniéndonos muy catalanes; que 
la garantía de ser nosotros muy españoles consiste en ser muy 

                                                 
18 LA VANGUARDIA, 18 de noviembre de 1893, página 5. 
19 Junto a los barcos Conde de Venadito, Isla de Cuba, Alfonso XII y Temerario. 
LA VANGUARDIA, 21 de noviembre de 1893, página 2. 



El Espía Digital – www.elespiadigital.com 

 

23 

catalanes; y por tanto, debe acostumbrarse la gente a considerar 
ese fenómeno, del catalanismo, no como un fenómeno antiespañol, 
sino como un fenómeno españolísimo”. 

 

 
La Guerra de Melilla iniciada en octubre 1893  conocida también como  la Guerra  de Margallo o 
Primera Guerra del Rif quedando plasmada en la correspondencia militar como lo muestra este sello 
del ejercito expedicionario a Melilla fechado en 1893. 

 
Dos años antes de la muerte de Cambó otro notable catalán, Albert de 
Quintana, afirmaba en un fragmento del discurso que pronunció en 
1874 como presidente de los Juegos Florales, en unas palabras que se 
referían a los episodios más señeros de la guerra de liberación contra 
las fuerzas napoleónicas: 
 

"Arboraven per sempre més la bandera d'Espanya al bell cim dels 
Pirineus, per que hagués esment l'Europa de que dintre nostres pits 
alena com foch etern l'esperit d'independencia que tantes voltes ha 
deslliurat nostra perduda patria". 

 
Lo que en castellano se traduce como:  

http://www.msde.es/catalanes-espanoles-guerra-de-melilla-1893-1894.html/franquicia-postal-del-ejercito-expedicionario-a-melilla-1893
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"Enarbolaban por siempre jamás la bandera de España en la bella 
cumbre de los Pirineos, para que Europa supiera que dentro de 
nuestros pechos palpita como fuego eterno el espíritu de 
independencia que tantas veces ha liberado a nuestra perdida 
patria”. 

 
A comienzos del siglo XIX existía una fuerte conciencia nacional común 
a todos los españoles, junto con una larga experiencia de integración 
en el mismo Estado, el hecho de que una y otra se encuentren 
debilitadas en determinadas zonas de nuestra geografía quizá sea la 
triste consecuencia que nos han dejado las luchas civiles de los últimos 
ciento cincuenta años, lo cual no es un obstáculo insalvable si existen 
expectativas de ideales y objetivos comunes, para lo que es necesario 
poner freno a cultura de Taifas manifiesta en el informe de la RAH del 
año 2000, que tanto escozor causó a algunos políticos y del que 
podemos citar algunos ejemplos: 
 

 En libros de texto catalanes se cita al río Ebro como “un río 
catalán que nace fuera, en España”. 

 En Vascongadas no se estudia ni los Reyes Católicos ni el 
descubrimiento de América., y en sus mapas no se lee España, 
aparecen rodeados por un “país limítrofe”. 

 En Galicia, se da gran importancia al reino suevo y nada a la Edad 
Media. 

 En Madrid, se buscan ejemplos del legado romano dentro de la 
comunidad y no se menciona Mérida. 

 En Andalucía se rechazó un libro de Matemáticas porque no 
reflejaba la cultura andaluza, y en Canarias no se ponen ejemplos 
con trenes y ríos porque no los hay. 

 
Para nada se habla del concepto unitario de España que Roma 
reconoció, por eso a nuestro país se le denomina España y no Gotia. 
 
La lengua que está siendo objeto de una profunda manipulación crea 
situaciones que nunca antes han existido. Ya en tiempos de Jaime I 
(S.XIII), era patente el bilingüismo en Cataluña y Aragón. Hecho poco 
divulgado y de no pequeña importancia en una época en la que es de 
general creencia que la lengua castellana fue introducida por la fuerza 
desde tiempos de los Reyes Católicos (S.XV) y especialmente por Felipe 
V (S.XVIII) y Franco. 
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Sin embargo, la potencia demográfica de la España castellanófona, su 
gran extensión y su posición central en la península fueron los factores 
que habrían de acabar provocando la hegemonía de una lengua 
destinada a ser vehículo de comunicación general para todos los 
habitantes de España, al igual que lo sucedido en muchos otros países 
de Europa, tan plurilingües como el nuestro, en los que una de sus 
lenguas acabó por convertirse en la de utilización general sin que nadie 
se rasgue hoy las vestiduras por ello, a diferencia de lo que sucede en 
nuestra aldeana, iletrada, álala y por tanto alterada y manipulada 
España. 
 
Basten como ejemplo los documentos de aquellos siglos, en los que fue 
la lengua castellana la utilizada por los reyes aragoneses en su 
correspondencia tanto con los otros reinos cristianos como con los 
musulmanes. Ya desde el siglo XIII, e incluso antes, puede afirmarse 
que el castellano fue la lengua franca que espontáneamente, por la 
fuerza de los hechos, todos los peninsulares, moros incluidos, tuvieron 
que utilizar para poder comunicarse entre ellos. 
 
Del mismo modo que la correspondencia oficial, la privada también fue 
multilingüe. Los reyes aragoneses escribieron en latín, llemosí o 
castellano según quién fuese el destinatario, pudiendo variar la lengua 
dependiendo del hijo, hermano o pariente al que hubiera de dirigirse. 
En cuanto al uso cortesano y parlamentario, el llamado catalán nunca 
estuvo solo, pues hubo de compartir protagonismo con el latín y el 
castellano. 
 
En “L´aventura del catlà. Del les Homilies d´Organyà al nou estatut” de A. 
Branchadell, Ed. L´esfera dels llibres, Barcelona 2006, pág. 61 podemos 
leer: 
 

“Contrariamente a lo que pueda creerse, considerando la mitología 
del personaje y la novedad objetiva de que su crónica prescindiese 
del latín, Jaime I no se caracterizó por un gran uso del catalán. A la 
vista de la documentación de su reinado, que conservamos en el 
Archivo de la Corona de Aragón, Josefina Font ha señalado que de 
los numerosos pergaminos que se conservan “muy pocos fueron 
escritos en catalán” (el primero, del año 1239): de registros, en 
catalán, hay más, sobre todo referidos a la lugartenencia de su hijo 
Pedro; y de las cartas reales diplomáticas sólo dieciocho de ciento 
ochenta y siete fueron escritos total o parcialmente en catalán”. 
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Solo podemos barruntar que un pueblo que niega su pasado, con sus 
aciertos y fracasos, que permite la pérdida de la conciencia de sí 
mismo, pilar del componente moral que empuja a los pueblos, que 
permanece adormecido en la amnesia con su memoria histórica 
secuestrada o asesinada, está condenado a su autodestrucción.  
 
Si estratégica es la Defensa para un país, y por eso es competencia 
exclusiva del Estado, tanto o más son las materias que nos hacen 
iguales como españoles como lo son la Seguridad, la lucha contra el 
terrorismo, la Justicia, la Sanidad y por encima de todo la Educación y 
la Enseñanza pues son el medio por el que se toma conciencia de lo que 
somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos. 
 
En su huida hacia el precipicio los separatistas buscan comparaciones 
en las que apoyarse como buscar similitudes con Escocia algo que no 
pueden pues la situación y sus antecedentes son incomparables.  
En cualquier caso la comparación va en su contra pues Escocia ha sido 
históricamente una nación independiente del Reino Unido, a diferencia 
de Cataluña que NUNCA LO HA SIDO. Desde Escocia, con sus 5.116.900 
habitantes, ,que desde 2003 había mostrado su idea de separación del 
Reino Unidos, preguntaron a la Comisión Europea cuál sería en camino 
a seguir para su ingreso en la UE tras la escisión del reino Unido de la 
Gran Bretaña, y la respuesta no pudo ser más categórica e inmediata:  
 

“Ustedes no podrán ingresar en la Unión Europea pues ustedes no 
se habrían escindido del reino Unido sino de Europa y Europa está 
en período de ampliación, eran quince países y hoy son veintiocho. 
La Unión Europea continúa teniendo el mismo criterio en relación 
a la escisión de los países miembros. Ninguno de nos nuevo estados 
podría ingresar”. 
 

Y yo me pregunto por qué TVE, controlada no sé por cuales tendencias, 
y las TV autonómicas, en honor a la verdad no muestran la realidad 
para que sea conocida y tenida en cuenta por los separatistas de 
Europa incluidos los de Cataluña y del País Vasco o Galicia. 
 
Observemos los mensajes separatistas plagados de ambigüedades 
calculadas y cómo con la repetición aderezada de falsedades, 
invenciones o engaños fanatizan a sus correligionarios contra el resto 
de la población, la catalana no separatista la que intentan amedrentar, 
y a la española. 
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La publicidad separatista, pagada con dinero de todos los españoles 
hasta la última camiseta de merchandaising, ignora y oculta la 
contestación dada a Escocia desde la UE, además de que Durao Barroso 
ha reiterado de forma tajante  que “Cataluña quedaría absolutamente 
fuera de la UE si se independizara”, y a pesar de estos antecedentes el 
separatista y contumaz Mas con su corte quieren hacer creer a sus 
adeptos que una vez lograda la separación, que no independencia pues 
no hay tal yugo, “Cataluña ingresaría en la Unión Europea”. 
 
Y que además, tras la independencia requerirían la autorización 
española y que podrían tener el euro como moneda sin pertenecer a la 
UE a pesar de que Bruselas ya ha advertido a Cataluña de que no 
tendría ni voz ni voto en el euro20. 
 
Por otra parte no podemos dejar de lado los dos grandes problemas 
que aquejan a España, que deben ser atajados de inmediato, la 
CORRUPCIÓN y la elefantiásica ORGANIZACIÓN TERRITORIAL que 
supone un monstruo de difícil alimentación y aunque el gobierno ha 
recortado según recientes informaciones sesenta y siete organismos 
públicos para ahorrar 33 millones de euros, lo cual es el chocolate del 
loro, el lodazal autonómico continúa sembrado de pesebres 
prescindibles que hace ya la menos dos años debieron de haber sido 
suprimidos. 

 

 
    Gracias al decreto de libertad de prensa publicado el 10 de noviembre de 1810 
surgen periódicos como “El Conciso” de carácter liberal y  que tomo parte activa en la política nacional 
de aquellos  intensos años favoreciendo un movimiento social hacia el invasor francés o lo que es lo 
mismo, una lucha por la unidad de España. 

 

                                                 
20 La portavoz comunitaria Pia Ahrenkilde así lo aseveró para los países que asumen el euro como 
divisa sin ser miembros de la UE, sin poder ejercer voz ni voto en los órganos de decisión de la moneda 
única como el Eurogrupo (Consejo de Ministros del Euro) o en BCE (Banco Central Europeo). 
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Es una pena pero parece que entre los que distorsionan la historia, los 
que olvidan la historia, los que no saben de historia y los que crean su 
propia historia, van a lograr repetir la historia, ya sabemos el dicho que 
“un pueblo que olvida su historia está condenado a repetirla”.  
 
Pues eso, que alguien se lo  explique a estos inconscientes separatistas, 
aunque dudo que sean del grupo de los que “no saben la historia”, creo 
que la saben muy bien y están dispuestos a repetirla, por eso emplean 
un tira y afloja entre la provocación y el victimismo calculado. 
 
Tal como se pregunta Joseph Stove21 ¿esteremos asistiendo a los 
últimos días de España como nación? al hablar de Walter Laqueur22 y 
su lúcido estudio sobre las causas de la decadencia europea23. 
 

 
Portada patriótica editada en Barcelona. Episodios d ela Guerra del Rif de Álvaro Carrillo. 

 

                                                 
21 ¿LOS ÚLTIMOS DÍAS DE ESPAÑA? 
http://democracianacional.org/dn/modules.php?name=News&file=article&sid=3313 
22 En 2007, el prestigioso escritor de la posguerra europea Walter Laqueur publicó "The Last Days of 
Europe: epitaph for an old continent", un lúcido estudio sobre las causas de la decadencia europea. El 
libro no ha sido publicado todavía en España. Laqueur trata de dar respuesta a la cuestión de qué ocurre 
en una sociedad cuando los bajos índices de natalidad sostenidos y el envejecimiento autóctono se 
suman. 
23 Catalanes los primeros españoles, Cataluña constructora de Españas. Páginas 73 a 75. 
http://www.elespiadigital.com/index.php/informes/936-catalanes-los-primeros-espanoles 

http://democracianacional.org/dn/modules.php?name=News&file=article&sid=3313
http://www.elespiadigital.com/index.php/informes/936-catalanes-los-primeros-espanoles
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Para terminar podemos preguntarnos ¿cómo van alcanzando sus 
objetivos los separatistas, a los que se ha dulcificado en ocasiones 
como nacionalistas moderados?... pues clarísimamente a través del 
falseamiento de la Historia, la creación de una sociedad homogénea 
erradicando, persiguiendo y segregando al no separatista, empleando 
como medios la coerción social, premiando al separatista y mediante la 
persecución o el aislamiento al de pensamiento contrario o diferente. 
Otra acción es arrogarse la propiedad sobre la voluntad y 
representación de Cataluña y los catalanes adueñándose de ambos 
términos para el separatismo, poniendo siempre de manifiesto que 
hablan en nombre de todos los habitantes de Cataluña, negando 
siempre cualquier hecho o evidencia que choque con su ensoñación. 
 
Empleo del adoctrinamiento social, controlando todos los medios de 
comunicación, y escolar en base a un imaginado estado idílico de 
independencia perdida soñado mediante el falseamiento histórico. 
 
Creación de un enemigo ajeno, responsable de no respetar su hecho 
diferencial, y al que culpar de todos los males pasados, presentes y por 
venir si no logran la escisión. 
 
Contraatacar mediante el victimismo acusando a ese enemigo ficticio 
de los puntos citados como si le fueran aplicados a ellos presentándose 
como víctimas pacíficas y dialogantes, tal como lo hace más que en su 
paroxismo ha llegado a compararse con Martín Luther King. 
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Le perversión de la lengua lleva a los separatistas al subterfugio de llamar guerra contra el francés a lo 
que desde un principio se llamó Guerra de Independencia que podemos apreciar en esta portada 
patriótica editada en Cataluña y que siendo de una identidad claramente catalana es puramente 
española. 

 
Pero debemos concluir que no sólo ellos son culpables pues sin la 
dejadez, complicidad, o pasividad de los partidos nacionales nada de 
esto habría podido ocurrir. 
 
Recordemos que “para que triunfe el mal, sólo es necesario que los 
hombres de bien no hagan nada”24. El bien no es un regalo divino, se 
gana día a día, luchando por la Libertad y la Igualdad, y sólo existe 
como consecuencia de la lucha y el triunfo contra y sobre el mal. 
 

                                                 
24 Edmund Burke (1729-1797) escritor y pensador político liberal. 
 


